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Introducción 

 

El propósito de la tesis es comprender por qué unos individuos entran y salen de la pobreza 

mientras otros permanecen en esta situación o condición toda su vida. La pregunta analítica 

es ¿cómo incide la conjunción tanto de condiciones objetivas como de condiciones 

subjetivas en la pobreza?  

Las condiciones objetivas se componen de variables monetarias y no monetarias, 

con base en parámetros absolutos y relativos, tales como la disponibilidad de agua, drenaje, 

servicio sanitario, luz eléctrica, vivienda propia, alfabetismo, nivel de instrucción y nivel de 

ingreso de los hogares. Las condiciones subjetivas se refieren a la percepción de los 

miembros de los hogares con respecto a su condición, oportunidades, situaciones 

deterministas o voluntaristas, políticas públicas e impacto endógeno y exógeno. 

Este estudio sostiene que la entrada y salida o permanencia de los hogares en 

situación o condición de pobreza es una función de la conjunción de variables objetivas y 

subjetivas. Es decir, la hipótesis establece que la entrada y salida o permanencia de los 

hogares en condición o situación de pobreza depende de la relación entre la satisfacción o 

insatisfacción de los niveles de suficiencia para las variables objetivas y de la percepción 

subjetiva en los hogares con respecto a su situación o condición absoluta y relativa; 

oportunidades de mejora; las causas y los síntomas de la pobreza y los principios, ámbito e 

impacto de las políticas públicas de combate a la pobreza. 

No obstante, únicamente se prueba la factibilidad de dicha hipótesis al demostrar 

que existe una correlación entre las variables objetivas y subjetivas de la pobreza y se 

sientan las bases para desarrollar investigaciones ulteriores que permitan probar que las 

condiciones objetivas de los individuos modifican sus condiciones subjetivas, por un lado, 
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y las condiciones subjetivas influyen en las decisiones, elecciones y acciones que cambian 

las condiciones objetivas de los individuos, por el otro.  

La comprensión de la incidencia de ambos tipos de variables –objetivas y 

subjetivas- tiene implicaciones teóricas, para el entendimiento del fenómeno de la pobreza 

e implicaciones prácticas, para el diseño, planeación e instrumentación de políticas públicas 

eficaces y eficientes en la reducción o eliminación de la pobreza.  

Esto se debe a que la concepción de la pobreza ha evolucionado. Por un lado, las 

teorías de justicia distributiva que se refieren a la distribución de beneficios y cargas entre 

los individuos que son miembros de una sociedad han desarrollado, profundizado y 

enriquecido el debate sobre los diversos criterios de distribución –prioritario, igualitario y 

suficientario- y sobre las distintas dimensiones de la experiencia humana –bienestar, 

recursos y capacidades-. Por el otro, la discusión sobre la definición y medición de la 

pobreza ha cambiado de los conceptos unidimensionales a los multidimensionales, de las 

variables monetarias a las no monetarias, de las concepciones objetivas a las concepciones 

subjetivas. Sin embargo, tanto en el debate de justicia distributiva como en la discusión 

sobre la definición y la medición de la pobreza, no se han analizado de manera sistemática 

y profunda tres aspectos que intervienen en la entrada y salida o permanencia de los 

hogares en condición o situación de pobreza. 1) La entrada y salida o permanencia de los 

hogares en condiciones o situaciones de pobreza dadas sus condiciones objetivas; 2) la 

relación entre condiciones objetivas y subjetivas de la pobreza y; 3) la incidencia de la 

relación entre condiciones objetivas y subjetivas en la entrada y salida o permanencia de los 

hogares en situación o condición de pobreza; éstos son el ámbito analítico de la tesis. Estos 

aspectos son el ámbito analítico de la tesis.   
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El método que se utiliza es una combinación de dos perspectivas analíticas 

complementarias: una cuantitativa, objetiva, macro y otra cualitativa, subjetiva, micro, con 

el propósito de construir un índice que determine las causas de la entrada y salida o 

permanencia de los hogares en condición o situación de pobreza, dadas las condiciones 

objetivas y subjetivas. 

El estudio analiza el caso de México entre 1998 y 2004 utilizando dos bases de 

datos: la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (1998, 2000, 2002,2004) y el 

sondeo Lo que dicen los pobres (2003). 

Ahora bien, el estudio está dividido en cinco capítulos. El primero se centra en la 

discusión sobre la perspectiva liberal de la justicia distributiva con el propósito de 

comprender la pobreza, no sólo como un fenómeno económico, sino como una condición o 

situación con ángulos filosóficos y políticos. En este sentido, la discusión sobre cómo 

deben ser tratados los individuos que son miembros de una sociedad y sobre los criterios 

(igualitario, prioritario o suficientario) y las dimensiones (bienestar, recursos o 

capacidades) posibles, funge como marco para establecer una propuesta normativa y 

prescriptiva que permita comprender el fenómeno de la pobreza tanto en términos de Teoría 

Política como en términos de Política Pública. En otras palabras, la propuesta constituye el 

fundamento filosófico y político de la definición, medición y evaluación de la pobreza que 

se asume en este estudio.   

Dicha propuesta plantea la necesidad de establecer una estructura de incentivos, a 

través de instituciones básicas y políticas públicas, que impulse mediante una asignación 

suficientaria de recursos y de capacidades, tanto la homogeneidad (i.e. autonomía y 

libertad) como la heterogeneidad (i.e. niveles de mérito o esfuerzo, talento, ambición y 
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aversión o aceptación del riesgo) deseables y primordiales para todos los individuos 

miembros de una sociedad.  

Asimismo, sustenta que cuando los individuos superan la suerte social y natural, son 

capaces de decidir, elegir y actuar de manera libre y autónoma adquiriendo responsabilidad 

moral por los actos que se basan en sus distintos niveles de mérito o esfuerzo, talento, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo; es decir, obtienen la posibilidad de advertir, 

formar y realizar sus concepciones comprehensivas del bien. Así, cuando en una sociedad 

se satisfacen simultáneamente, tanto la homogeneidad como la heterogeneidad deseables y 

primordiales, la situación o condición de los individuos depende de sus elecciones, 

decisiones y acciones. 

El segundo se enfoca en la discusión sobre las diversas formas de definir, medir y 

evaluar la pobreza, con el propósito de operacionalizar la propuesta normativa y 

prescriptiva en variables tanto objetivas como subjetivas. 

El tercero se avoca al planteamiento de las variables, la hipótesis, las bases de datos 

y la metodología del estudio.  

El cuarto se centra en el análisis de datos. Se divide en ocho secciones destinadas al 

planteamiento y a la descripción de las variables objetivas, al planteamiento y a la 

descripción de las variables subjetivas y al análisis de la relación entre ambos tipos de 

variables.  

El quinto presenta las conclusiones, implicaciones y limitaciones del estudio.  
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I. Justicia distributiva 

 

La pobreza puede ser discutida desde la perspectiva liberal
1
 de justicia distributiva derivada 

de un debate de filosofía moral, basado en una acepción pluralista que acepta derechos, 

obligaciones y valores como sus fundamentos, pero que discute los límites razonables de 

los mismos en el ámbito del respeto a la igualdad y libertad de los individuos. (Rawls 1971; 

Dworkin 1981). La justicia distributiva está estrechamente relacionada con las 

concepciones de igualdad, justicia, libertad, autonomía, derechos y deberes, que son útiles 

para la evaluación y valoración del desempeño del Estado. Sin embargo, el cuestionamiento 

sobre la justicia de las instituciones básicas y de las políticas públicas instauradas en una 

sociedad conduce a distintas posiciones, individuales y sociales, sobre las prescripciones de 

quién, cómo y qué beneficios y cargas se deben distribuir mediante la asignación de 

recursos escasos, es decir, sobre el propósito de la justicia distributiva.  

Dado que los beneficios y las cargas que se distribuyen entre los miembros de una 

sociedad son el producto de un acuerdo que se basa en los supuestos de la cooperación 

                                                 
1
 La filosofía moral instaura una concepción moral de los individuos como entes moralmente iguales. Ésta 

deviene en dos corrientes de filosofía política: la liberal y la republicana. La propuesta normativa y 

prescriptiva de esta tesis está basada en supuestos morales derivados de la perspectiva liberal, tales como el 

individualismo, la libertad y la autonomía, la neutralidad del Estado y las decisiones, elecciones y acciones no 

determinadas por la situación o condición, social y natural, ni por el contexto, temporal y espacial, de los 

individuos. Asimismo, se basa en los supuestos del contractualismo social que concibe a los individuos como 

entes moralmente iguales, racionales y autointeresados que aceptan voluntariamente las cargas dada la posible 

asignación y distribución de beneficios que se derivan de la participación de todos y cada uno de los 

individuos en la cooperación social y la interacción comunitaria. Esta noción del contracto social como 

resultado del acuerdo de voluntades de los individuos, se contrapone a la perspectiva republicana en la cual 

los individuos entran a un tratado de derechos y obligaciones determinadas en virtud del interés de la 

sociedad. En otras palabras, en la perspectiva liberal el acuerdo surge de la voluntad individual mientras que 

en la perspectiva republicana, el tratado establece derechos y las obligaciones que lo aceptan.  

Es posible argumentar que estos supuestos morales liberales se extienden, también, a una concepción 

del sistema político. Sin embargo, el supuesto de la cooperación social y la interacción comunitaria como 

origen de los beneficios y las cargas que se distribuyen, no se puede circunscribir a las sociedades 

democráticas entendiendo democracia desde la definición de la democracia concebida como la  competencia 

de las elites por el poder (Schumpeter 1947) o como la concurrencia de dos procesos relativos a la 

liberalización y a la participación (Dahl 1998). Más aun, la discusión que origina la propuesta normativa y 

prescriptiva de la tesis antecede cualquier consideración sobre el tipo de sistema político de las sociedades.  
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social y de la interacción comunitaria de los individuos que la integran, la asignación debe 

posibilitar que todos los seres humanos adviertan, formen y realicen sus concepciones 

comprehensivas del bien. Dicha posibilidad presupone la autonomía y la libertad de los 

individuos, es decir, la capacidad de elección, decisión y acción no constreñida por su 

situación o condición. No obstante, la pobreza es el caso paradigmático de la incoherencia y 

la contradicción los propósitos prescriptivos y normativos y la experiencia descriptiva y 

positiva de los individuos miembros de una sociedad.  

La pobreza, entendida como la insatisfacción de las necesidades básicas, vitales y 

sociales, constriñe tanto la autonomía como la libertad de los individuos sometiendo sus 

elecciones, decisiones y acciones a su situación o condición, así como obstaculizando los 

niveles de mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación del riesgo.
2
 La 

pobreza diferencia la posibilidad que tienen de advertir, formar y realizar sus concepciones 

comprehensivas del bien. En consecuencia, la pobreza refleja los alcances y los límites de 

los argumentos insertos en la perspectiva de la justicia distributiva. 

Por ende, se explora el contexto teórico en relación a ¿cómo deben ser tratados los 

individuos que son miembros de una sociedad? ¿Cómo y por qué se deben distribuir los 

beneficios y cargas entre los individuos? ¿Qué criterio se debe utilizar para dicha 

asignación? ¿Qué beneficios y cargas son relevantes?   

La propuesta normativa y prescriptiva trazada en este capítulo plantea que el Estado 

debe establecer una estructura de incentivos, a través de instituciones básicas y políticas 

públicas, que promueva, mediante una asignación suficientaria de recursos y capacidades, 

                                                 
2
 El talento es la capacidad de un individuo de desempeñarse de forma excelente y relevante. La ambición es 

la búsqueda activa de objetivos deseados. El mérito o esfuerzo es la utilización enérgica de las habilidades 

físicas, intelectuales o morales como medios para alcanzar fines. La aversión o aceptación del riesgo depende 

del balance entre beneficios y costos esperados.  
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tanto la homogeneidad, en términos de libertad y autonomía, como la heterogeneidad, en 

términos de talento, mérito o esfuerzo, ambición y aversión o aceptación del riesgo, de los 

individuos que son miembros de una sociedad.
3
   

 

A. Teorías de justicia 

En la discusión sobre la justicia distributiva existen distintas teorías de justicia que 

privilegian diversas concepciones morales.
4
 Innegablemente, es importante utilizar una 

taxonomía que tenga como criterio analítico la distinción sustantiva que reside en la 

propuesta que instauran las diversas teorías de justicia sobre ¿cómo deben ser tratados los 

individuos que son miembros de una sociedad? 

Un grupo de teorías de justicia enfatiza el trato igualitario de los individuos como el 

objetivo primordial y deseable de la justicia distributiva: 

 

Ciertas posturas liberales aseveran que las distintas teorías de justicia  poseen 

como base una idea abstracta de igualdad, porque pretenden precisar las 

condiciones económicas, sociales y políticas bajo las cuales los individuos, 

miembros de una sociedad, son tratados como iguales. (Dworkin, 1981; 

Kymlicka, 1990).  

 

 

La afirmación de que las distintas teorías de justicia pretenden precisar las múltiples 

condiciones bajo las cuales los individuos, miembros de una sociedad, son tratados como 

                                                 
3
 A primera vista, podría pensarse como una contradicción el defender una propuesta normativa y prescriptiva 

con base en la perspectiva liberal derivada del debate de justicia distributiva y el defender una estructura de 

incentivos creada por el Estado. Si es liberal, ¿por qué interviene el Estado? Es necesario reconocer que 

dentro del liberalismo existe dos corrientes referentes al tamaño óptimo del Estado. La corriente radical 

afirma que para que el individuo sea libre el Estado no puede ni debe intervenir. La corriente moderada 

reconoce que el Estado debe garantizar ciertas condiciones que le permitan al individuo ser libre. Esta 

diferencia se clarifica en la sección relativa a la libertad negativa y positiva. La corriente radical defiende la 

libertad absoluta, mientras que la corriente moderada defiende la libertad relativa. Más aun, la tesis se basa en 

supuestos morales liberales relacionados con la concepción del individuo más que con supuestos morales 

liberales concernientes a la concepción del Estado. 
4
 Dichas concepciones morales son, desde un planteamiento pluralista, la igualdad, la libertad, la autonomía o 

los derechos.  En la historia del pensamiento político se ha discutido profundamente la posible competencia o 

complementariedad entre tales concepciones.  
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iguales, posee dos virtudes. Por un lado, reinserta la visión republicana del individuo como 

animal social, zoon politikon, que rechaza tanto la superposición del interés individual 

sobre el interés social, como la superposición del interés social sobre el interés individual. 

Por el otro, resalta la visión liberal que considera al individuo como la unidad básica de las 

teorías de justicia. Es decir, reconoce una vinculación entre dos niveles, el individual y el 

social, donde los individuos que son miembros de una sociedad están inmersos en un 

contexto temporal y espacial, bajo el cual se desarrolla la cooperación social y la 

interacción comunitaria de la que deriva la distribución de cargas y beneficios, y que incide 

en la posibilidad de los individuos de advertir, formar y realizar sus concepciones 

comprehensivas del bien.
5
 

Tales teorías de justicia se basan en el principio de neutralidad. Éste supone la 

obligación del Estado de garantizar la posibilidad de que cada individuo advierta, forme y 

realice su concepción comprehensiva del bien, mediante la adopción de una posición 

neutral de aquél con respecto a éstas. Tal principio de “justicia como imparcialidad” 

prioriza y distingue lo correcto (what is right) de lo bueno (what is good) (Rawls 1971, 

114-115).
 6

 Es decir, la definición what is good corresponde a la esfera privada de los 

miembros de la sociedad y la definición what is right pertenece a la esfera pública del 

Estado.
7
 En otras palabras, los individuos establecen what is good y el Estado hace what is 

right, donde lo que es right es independiente de lo que es good. 

                                                 
5
 Ello plantea una tensión entre dos visiones de filosofía política: el individualismo y el comunitarismo. Éste 

es un debate valioso, pero no se relaciona esencialmente con el propósito de este estudio.  
6
 “El bien de una persona está determinado por un plan racional de vida, preferido entre una diversidad de 

alternativas disponibles, dadas condiciones razonablemente favorables.” Es decir, “el bien es la satisfacción 

de un deseo racional” (Rawls 1971). 
7
 Tal distinción está inserta en el debate sobre la amplitud conveniente del Estado y sobre el ámbito y el grado 

deseables de su intervención. Dicha discusión inicia con la división establecida por Isaiah Berlin entre la 

esfera pública y la esfera privada de los individuos.  
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No obstante, la situación o condición de los individuos restringe o expande su 

consecución del bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que requieren los individuos 

para tener la posibilidad de advertir, formar y realizar sus concepciones comprehensivas del 

bien? Dichas condiciones son la autonomía y la libertad.  

Ahora bien, es necesario establecer lo que se entiende tanto por autonomía como 

por libertad. La autonomía, entendida como la autodeterminación o el autogobierno, se 

define como la capacidad de un individuo de realizar decisiones, elecciones y acciones 

basadas en un proceso de pensamiento crítico y reflexivo. Sin embargo, existen dos grupos 

de amenazas a la autonomía de los individuos. Unas son endógenas o exógenas -dentro o 

fuera de su control. Otras son genéricas o específicas, es decir, universales para todos los 

miembros de una sociedad o particulares a los individuos en función de su situación o 

condición. Las amenazas están relacionadas con la suerte social y natural y con la situación 

o condición que constriñe las decisiones, elecciones y acciones razonablemente libres y 

autónomas de los individuos. Más aún, dichas amenazas son relevantes, pues coartan la 

adjudicación de responsabilidad moral a los individuos por sus decisiones, elecciones y 

limitan, simultáneamente, su participación activa en la consecución de sus concepciones 

comprehensivas del bien (Raz 1986; Hirschman 1970; Routledge Encylopedia of 

Philosophy 1998).  

La libertad se concibe como la habilidad de hacer, escoger o desarrollar algo y 

supone la disponibilidad de alternativas respecto a las opciones posibles. Esto significa que 

no existe ninguna situación que exija o impida la realización de una acción derivada de la 

decisión o elección individuales. La libertad de acción implica la libertad de elección y de 

decisión.  
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Existe una distinción entre la libertad negativa, comprendida como la ausencia de 

restricciones o de impedimentos a la acción y la libertad positiva, definida como la 

existencia de una posibilidad total de la realización de la acción y la decisión. Sin embargo, 

en ambas visiones de la libertad, el objetivo es la satisfacción de las preferencias fácticas 

inmediatas o hipotéticas mediatas.
8
 Éstas se relacionan con el concepto de opción de vida 

construido mediante la selección que realiza el individuo entre una multiplicidad de 

opciones y  alternativas, mutuamente complementarias o competitivas. Empero, las 

preferencias de los individuos se basan en deseos, intereses, gustos o necesidades. Dicha 

distinción es trascendente porque aquéllos son electos y éstas son impuestas. 

Consecuentemente, las decisiones, elecciones y acciones basadas en los deseos, intereses y 

gustos expanden la libertad de los individuos mientras que las decisiones, elecciones y 

acciones basadas en las necesidades restringen la libertad. La condición natural y social de 

los miembros de una sociedad impide o exige cierto cauce de decisión, elección y acción, 

en detrimento de la libertad, en un marco limitado de opciones y de alternativas 

disponibles.  

Conjuntamente, la existencia potencial de “preferencias adaptativas” es un obstáculo 

esencial tanto para la libertad como para la autonomía de los individuos que son miembros 

de una sociedad, pues son mecanismos mediante los cuales los individuos socializan, 

ajustan o adecuan sus preferencias dependiendo de su contexto temporal y espacial, así 

como su situación o condición, natural y social (Dworkin 1981).
9
 La solución que se 

                                                 
8
 El tipo de preferencias se relaciona con el bienestar, discutido en la sección sobre las dimensiones relevantes 

de la experiencia humana. 
9
 John Elster analiza dos tipos de procesos psicológicos de distorsión de preferencias. El primero, wishful 

thinking, se refiere a la adaptación de las creencias conforme a los deseos. El segundo, preferencias 

adaptativas, se refiere a la adaptación de preferencias conforme al conjunto de opciones disponibles. La tesis 

considera las “preferencias adaptativas” como un elemento esencial en la determinación de la probabilidad de 

permanecer en condición o situación de pobreza, dadas las condiciones objetivas y subjetivas de los hogares. 
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plantea es la distinción entre las preferencias elementales y las preferencias informadas, 

dado que sólo las preferencias que los individuos poseen con un conocimiento razonable de 

sus circunstancias y de sus posibilidades son las que potencian tanto la libertad como la 

autonomía de los miembros de una sociedad. Asimismo, existe el caso en el cual las 

preferencias reveladas responden a ciertas restricciones que obligan a cuestionar si se 

originan, efectivamente, por las decisiones, elecciones y acciones libres y autónomas de los 

individuos.
10

 

Si se considera que los beneficios y las cargas que se distribuyen entre los miembros 

de una sociedad son el producto de la cooperación social y de la interacción comunitaria de 

los individuos que la integran, la asignación debe posibilitar que todos los seres humanos 

adviertan, formen y realicen sus concepciones comprehensivas del bien. Dicha posibilidad 

presupone la autonomía y la libertad de los individuos; es decir, la capacidad de elección, 

de decisión y de acción entre una multiplicidad de opciones y de alternativas no 

constreñidas por el contexto, condición o situación de los individuos. Pero el contexto 

temporal y espacial y la situación o condición social y natural de los individuos expanden o 

restringen su autonomía y su libertad. Por ende, la distribución de cargas y beneficios entre 

los miembros de una sociedad debe posibilitar la adversión, formación y realización de las 

concepciones comprehensivas del bien de todos los individuos que son miembros de una 

sociedad.  

En síntesis, la propuesta normativa y descriptiva establece que el Estado debe 

adoptar una posición neutral para posibilitar que todos los individuos que son miembros de 

                                                 
10

 Dentro de la discusión de las preferencias, existen dos distinciones relevantes. Por un lado, es preciso 

distinguir entre gustos caros y gustos baratos. Si los individuos deben ser tratados como iguales y cada uno de 

los individuos debe tener lo que requiere para advertir, formar y realizar su concepción comprehensiva del 

bien, entonces, el Estado debe garantizar las condiciones para que tanto los individuos que tienen gustos 

baratos como los que tienen gustos caros, los puedan satisfacer. Por el otro, existe una diferencia entre lo que 

Herbert Marcuse llama “necesidades falsas” y “necesidades verdaderas”.  
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una sociedad adviertan, formen y realicen sus concepciones comprehensivas del bien, 

mediante elecciones, decisiones y acciones libres y autónomas; es decir, no constreñidas 

por su situación o condición.
11

  

Los individuos poseen una homogeneidad y una heterogeneidad deseables y 

primordiales para diversas teorías de justicia insertas en el debate de justicia distributiva. 

Homogeneidad en términos de la posibilidad de decidir, elegir y actuar de forma autónoma 

y libre. Heterogeneidad en términos de los distintos niveles de mérito o esfuerzo, talento, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo. Ello significa que las desemejanzas entre los 

niveles de mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación del riesgo de los 

individuos, son deseables y primordiales dadas las semejanzas de los miembros de la 

sociedad en términos de autonomía y de libertad. Así, la diferencia es deseable y primordial 

si y solamente si es precedida por la igualdad, y en ese sentido, la homogeneidad debe 

anteceder a la heterogeneidad.  

Los individuos de una sociedad deben gozar de una homogeneidad en términos de la 

posibilidad de decidir, elegir y actuar de manera libre y autónoma, no constreñida por su 

situación o condición, social y natural, así como de una heterogeneidad derivada de las 

decisiones, elecciones y acciones basadas en sus distintos niveles mérito o esfuerzo, talento, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo.  

Sin embargo, dicha homogeneidad está delimitada por la situación o condición 

específica, en términos sociales y naturales, en la que los miembros de una sociedad se 

encuentran inmersos. Dicha posición es, parcialmente, producto de la fortuna pues no se 

                                                 
11

 Es necesario destacar la diferencia entre el principio de neutralidad y el principio de John Rawls de justicia 

como imparcialidad. Esta sección plantea las condiciones normativas y prescriptivas bajo las cuales los 

individuos miembros de una sociedad son tratados como iguales, pero aun no se introduce la discusión 

ulterior sobre Criterios y Dimensiones. 



 13 

deriva de las elecciones, decisiones o acciones de los miembros de la sociedad y, por el 

contrario, asigna formas de pensamiento y de comportamiento.
12

  

La suerte social y natural crea una distinción entre la posibilidad que tiene cada uno 

de los seres humanos de advertir, formar y realizar sus concepciones comprehensivas del 

bien. Pero tal distinción no surge mediante el proceso de reflexión crítica o  selección entre 

una multiplicidad de opciones y alternativas posibles, sino que es una contingencia que 

limita tanto la autonomía como la libertad de los miembros de una sociedad. La 

contingencia de la suerte social y natural es la negación de la libertad y de la autonomía de 

los individuos. Tal contingencia tiene varias implicaciones. Por ello, resulta esencial 

destacar que la autonomía y la libertad están relacionadas positivamente con los niveles de 

mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación del riesgo y negativamente con 

la suerte social y natural. Más aún, la posible adjudicación de responsabilidad moral, 

retrospectiva y prospectiva, atribuible a los individuos, depende de su grado de elección, 

decisión y acción no constreñido por su situación o condición, social y natural. Es decir, los 

miembros de una sociedad son sujetos de adjudicación de responsabilidad moral si y 

solamente si son libres y autónomos (Dworkin 1981; Cohen 1989). 

Cuando los individuos libres y autónomos sortean las diferencias impuestas por la 

suerte social y natural adquieren responsabilidad moral por los actos que se basan en sus 

elecciones y decisiones, así como en sus distintos niveles de mérito o esfuerzo, talento, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo. Es entonces cuando los individuos que son 

miembros de una sociedad tienen la posibilidad de advertir, formar y realizar sus 

                                                 
12

 Existe una postura contraria expuesta por Elizabeth S. Anderson que distingue entre las “víctimas de la 

suerte opcional” y las “víctimas de la suerte bruta” y afirma: “Equality of fortune tells us that no one should 

suffer from undeserved misfortune. To implement its principles, the state must make judgments of moral 

desert or responsability in assigning outcomes to brute or option luck…” Asimismo F.A. Hayek asevera: 

“Equality of fortune thus, interferes with individual freedom and autonomy.”  
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concepciones comprehensivas del bien. Consecuentemente, el Estado debe instaurar una 

estructura de incentivos, a través  de instituciones básicas y políticas públicas, que impulse 

tanto la heterogeneidad como la homogeneidad deseables y primordiales, y que atempere la 

contingencia de la suerte social y natural. Es decir, que reduzca la brecha entre los 

principios normativos y formales de las teorías de justicia y las experiencias descriptivas y 

materiales de los individuos que son miembros de una sociedad. Dicha estructura de 

incentivos requiere una decisión previa sobre dos cuestiones: ¿cómo asignar? y ¿qué 

asignar? Es decir, sobre el tipo de asignación deseable y primordial de los recursos escasos 

y sobre la dimensión relevante de la experiencia humana. Tales decisiones son la base de la 

estructura de incentivos que establece el Estado.  

 

B. Criterios y Dimensiones  

1. Criterios de distribución  

Los criterios de distribución se refieren a cómo asignar las cargas y los beneficios mediante 

la distribución de recursos escasos entre los miembros de una sociedad. Dichos criterios 

pueden ser sensibles o insensibles a las diferencias entre los individuos y pueden abocarse a 

los ámbitos público y privado, en conjunto, o por separado. Existen cinco formas genéricas 

de asignación de los recursos escasos: pura, igualitaria, suficientaria,  prioritaria débil y 

prioritaria estricta.  

Los tipos de asignación de los recursos escasos se derivan de tres principios. La 

igualdad, que postula el objetivo de que ningún individuo debe estar en peores condiciones 

que otros miembros de la sociedad; la prioridad, que establece el objetivo de utilizar la 

distribución para el beneficio de los individuos, dándole más peso al beneficio de los menos 
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aventajados que al de los más aventajados; y suficiencia, que instaura el objetivo de que 

todos los individuos deben tener los suficientes beneficios.  

La sección ulterior se centra en discutir los tipos de asignación de los recursos 

derivados de los principios de distribución en términos de que la propuesta normativa y 

prescriptiva que establece la homogeneidad, en términos de autonomía y libertad, y la 

heterogeneidad, en términos del talento, el mérito o esfuerzo, la ambición y la aversión o 

aceptación del riesgo, como objetivos deseables y primordiales de las instituciones básicas 

y las políticas públicas, que buscan tratar como iguales a los individuos que son miembros 

de una sociedad. Es decir, se discute la cuestión sobre ¿cómo se distribuye? 

 

a. Asignación pura: La asignación pura establece que la justicia de una distribución de 

cargas y beneficios depende de cómo se origina el intercambio histórico, mutuamente 

convenido, mediante el cual los individuos adquieren y transfieren derechos de propiedad 

(Nozick 1974). 

La asignación pura presupone la posibilidad de todos los miembros de la sociedad, 

propietarios y no propietarios, de adquirir y transferir derechos de propiedad, pues asume 

que todos los individuos pueden insertarse en los mecanismos de interacción social y de 

intercambio voluntario. La cuestión no es la posesión o privación de derechos de propiedad 

de los individuos, sino las relaciones de adquisición y de transferencia entre los miembros 

de una sociedad. Entonces, los propietarios deben indemnizar a los no propietarios 

únicamente cuando se demuestre que los no propietarios empeoran por la adquisición de la 

propiedad de los propietarios, no porque no tienen propiedad. No obstante, este tipo de 

asignación no contempla la posibilidad elemental de todos los miembros de una sociedad 

de convertirse en propietarios o no propietarios conforme a su decisión, elección y acción y 
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no conforme a su situación o condición. Es decir, no asume que la contingencia, social y 

natural, de los individuos reduce los elementos de los que disponen para adquirir y 

transferir derechos de propiedad.  

Así, la estructura de incentivos de las instituciones básicas y de las políticas 

públicas se justifica exclusivamente como un Estado mínimo que garantiza los contratos de 

derechos de propiedad entre los individuos, pero que no distribuye las cargas y los 

beneficios de manera que se atempere la imposición de la suerte social y natural para 

garantizar la homogeneidad y la heterogeneidad deseables y primordiales.
13

 

 

b. Asignación igualitaria: La asignación igualitaria le asigna el mismo valor a la 

satisfacción de los miembros de la sociedad y se deriva de los supuestos de igual capacidad 

de satisfacción y de utilidad marginal decreciente de todos los individuos. Conduce a la 

aserción de que la distribución perfectamente igualitaria es el punto en el que se igualan las 

utilidades individuales, maximizando la utilidad social (Hume 1748; Bentham 1789; 

J.S.Mill 1863).  

 Por un lado, una asignación de cargas y de beneficios que postule la igualdad 

absoluta puede generar una situación en la que se elimine completamente la posesión de 

todos los individuos de la sociedad, es decir, donde la igualdad sea la total privación, 

colectiva e individual.
14

 Ello simboliza la erradicación de la homogeneidad y de la 

heterogeneidad, deseables y primordiales. Por el otro, la igualdad absoluta resuelve la 

                                                 
13

 El argumento subraya que los individuos son propietarios de sí mismos y del producto de su trabajo. Dicho 

argumento es compartido por Karl Marx y por Robert Nozick, es decir, por los dos extremos de un continuo 

ideológico izquierda-derecha, entre el Estado máximo del socialismo y el Estado mínimo del neoliberalismo. 
14

 Esta crítica a la igualdad absoluta se conoce como “levelling down” (Parfit 2000). Es decir, si se elimina 

totalmente la posesión de todos los individuos de la sociedad éstos estarían en condiciones totalmente 

igualitarias, pero dicha igualdad sería la igual privación, lo cuál no puede considerarse como el objetivo 

primordial y deseable de la justicia distributiva.   
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homogeneidad deseable y primordial al anular la suerte social y natural, pero suprime la 

elección, decisión y acción de los miembros de la sociedad con base en sus niveles de 

mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación del riesgo.  

Así, una estructura de incentivos, a través de instituciones básicas y políticas 

públicas, que obedece a la división equitativa de las cargas y los beneficios entre todos los 

miembros de una sociedad no impulsa de forma simultánea la heterogeneidad y la 

homogeneidad deseables y primordiales ni la reducción de la suerte social y natural.
15

  

 

c. Asignación prioritaria débil: La asignación prioritaria débil se relaciona con el principio 

de maximizar el mínimo posible (maximin). Considera las diferencias entre los individuos, 

originadas por la suerte social y natural, y concibe a los miembros de la sociedad como 

individuos libres, racionales y egoístas. Dado que la justicia es la virtud fundamental de las 

instituciones sociales, el argumento afirma que el efecto de la condición o situación fortuita 

debe ser compensado por principios de justicia que garanticen la cooperación estable de 

mutuo beneficio. Tales principios de justicia son aceptados en la “posición original” bajo el 

“velo de la ignorancia”, condiciones en las cuales las expectativas y las preferencias 

individuales no vician la elección de los criterios de asignación de cargas y beneficios 

(Rawls 1971). Es decir, donde los individuos no conocen la posición social y el talento 

natural que tienen como miembros de la sociedad para la cual eligen los principios de 

justicia.  

Los principios de justicia parten de dos supuestos: (1) la existencia de instituciones 

sociales básicas y de una sociedad ordenada (2) en la que cada cual acepta y sabe que los 

                                                 
15

 Las gráficas sobre los distintos tipos de asignación son un instrumento visual para explicitar los argumentos 

expuestos, pero no se refieren a una distribución igualitaria como generalmente se representa por los 

economistas.   
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otros aceptan y saben los principios de justicia y en la que las instituciones sociales básicas 

los satisfacen. 

Los principios de justicia que conducen a maximizar el mínimo son: la repartición 

de derechos y de deberes básicos para cada individuo compatible con un sistema de 

libertades para todos y la permisión de desigualdades sociales y económicas si y solamente 

si, en igualdad de oportunidades, son favorables para todos (i.e.eficiencia) y benefician a 

los individuos menos aventajados por la suerte social y natural (i.e.diferencia).  

Así, la estructura de incentivos, a través de instituciones básicas y políticas públicas, 

que asigna los bienes primarios entre los miembros de una sociedad debe maximizar de 

forma continua y permanente el mínimo, sin considerar la ubicación del mismo (Rawls 

1971). 

La asignación prioritaria débil destaca la necesidad de atenuar los efectos de la 

suerte social y natural. No obstante, el principio de maximizar el mínimo no considera la 

homogeneidad y la heterogeneidad deseables y primordiales para todos los miembros de la 

sociedad, sino sólo para los individuos menos y más aventajados. Es decir, la asignación 

prioritaria débil garantiza la homogeneidad para el extremo negativo de la suerte social y 

natural y promueve la heterogeneidad para el extremo positivo, pero no considera dichas 

condiciones deseables y primordiales para los miembros de la sociedad que se ubican en el 

sector medio del continuo. Esto sucede porque dicha asignación parte del supuesto de que 

la igualdad de oportunidades deviene en una distribución normal, en términos estadísticos, 

donde la riqueza de los ricos se distribuye para compensar la pobreza de los pobres y donde 

la mayoría de la población tiene una situación intermedia, por lo que la redistribución de los 

más ricos a los más pobres no interfiere con su situación o condición. 
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 No obstante, para cualquier distribución distinta a la normal en la cual el sector 

intermedio no tiene una situación intermedia entre la pobreza y la riqueza, muchos recursos 

pueden estar concentrados en pocas manos o pocos recursos pueden estar difundidos en 

muchas manos. Es decir, la exclusión de la satisfacción de las condiciones deseables y 

primordiales para los individuos que se ubican en el sector medio del continuo no se 

justifica salvo en la extraña excepción de una distribución normal entre la población. 

 

d. Asignación prioritaria estricta: La asignación prioritaria estricta enfatiza que si los 

principios de justicia se aplican, no tiene por qué haber una distinción entre la dimensión 

privada y la pública de los individuos o entre el ámbito económico y el político de la 

sociedad. Asimismo, postula la internalización del “ethos igualitario,” mediante la cual los 

individuos poseen tanto la motivación egoísta como la motivación moral. Sostiene que se 

debe respetar el derecho de todos los miembros de la sociedad a desarrollar el objeto de su 

decisión y elección, sin que ello sea necesariamente eficiente o productivo, como lo 

requiere el principio de eficiencia establecido en la asignación prioritaria débil (Cohen 

1989). 

La asignación prioritaria estricta concuerda con la débil en cuanto a la deseable y 

primordial homogeneidad de los menos aventajados, pero cuestiona la heterogeneidad de 

los más aventajados. Asimismo, omite dichas condiciones deseables y primordiales para los 

miembros de la sociedad que se sitúan en la parte intermedia.  
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e. Asignación suficientaria: La asignación suficientaria puede establecer un marco estricto 

o un marco flexible sobre el nivel de suficiencia de los individuos (Frankfurt 1987).
16

 La 

asignación suficientaria afirma que todos los miembros de la sociedad tienen el derecho de 

advertir, formar y realizar sus opciones de vida, cualesquiera que sean.  

Así, la estructura de incentivos, a través de instituciones básicas y políticas públicas, 

presupone la posesión del mínimo sobre el máximo socialmente posible y aceptable, donde 

la asignación de cargas y de beneficios ulterior al alcance de la suficiencia puede ser o no 

ser objeto de las instituciones básicas y de las políticas públicas (Philippe Van Parijs 1991).  

La asignación suficientaria impulsa la homogeneidad y la heterogeneidad de todos 

los individuos, y debilita los efectos de la suerte social y natural para todos los miembros de 

una sociedad. Asimismo, atempera las situaciones o condiciones fuera del control de los 

individuos –exógenas- e incentiva las situaciones o condiciones dentro del control de los 

individuos –endógenas. Es decir, la asignación suficientaria es el tipo de asignación de 

cargas y beneficios que garantiza la autonomía y la libertad de los individuos pero 

promueve las decisiones, elecciones y acciones basadas en sus distintos niveles de mérito o 

esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación del riesgo. Consecuentemente, 

posibilita que todos los miembros de una sociedad adviertan, formen y realicen sus 

concepciones comprehensivas del bien.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Esto se relaciona con la pobreza absoluta y relativa discutida en el capítulo II. 
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Esquema 1. Alcance de los 

Tipos de Asignación 

 

 

 
 

 

El Esquema 1 señala el alcance de los tipos asignación. La propuesta normativa y 

prescriptiva establece que el Estado debe establecer una estructura de incentivos, a través 

de instituciones básicas y políticas públicas, que garantice el punto óptimo que maximiza, 

simultáneamente, tanto la homogeneidad como la heterogeneidad.  

Es posible observar que la asignación igualitaria impulsa la homogeneidad pero 

elimina la heterogeneidad deseables y primordiales. La asignación prioritaria débil impulsa 

tanto la homogeneidad como la heterogeneidad deseables y primordiales pero únicamente 

para aquellos individuos que se encuentran en los extremos positivo y negativo de la suerte 

social y natural. La asignación prioritaria estricta sólo promueve la homogeneidad deseable 

y primordial pero rechaza la heterogeneidad. La asignación suficientaria incentiva ambas, 

tanto la homogeneidad como la heterogeneidad deseables y primordiales, para todos los 

individuos que son miembros de una sociedad. 
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Por ende, la única asignación que satisface el punto óptimo es la asignación 

suficientaria. Las asignaciones igualitaria, prioritaria débil y prioritaria estricta conducen a 

un subóptimo, ya sea porque el nivel de homogeneidad es mayor al óptimo y el nivel de 

heterogeneidad menor al óptimo o porque el nivel de heterogeneidad es mayor al óptimo y 

el nivel de homogeneidad es menor al óptimo. 

Ahora bien, las instituciones básicas y las políticas públicas que forman la estructura 

de incentivos mediante la que se asignan las cargas y los beneficios entre los miembros de 

una sociedad se sostienen en dos decisiones esenciales ¿cómo asignar? y ¿qué asignar? El 

primer cuestionamiento ha sido discutido y resuelto a favor de la asignación suficientaria, 

dado que impulsa la homogeneidad y la heterogeneidad de todos los individuos y aminora 

los efectos de la suerte social y natural para todos los miembros de una sociedad. 

Sin embargo, es necesario distinguir cuáles son las cargas y los beneficios 

relevantes para la asignación. En otras palabras, ¿qué se distribuye? 

 

2. Dimensiones de distribución 

El objetivo normativo y descriptivo sobre una estructura de incentivos que impulse la 

homogeneidad y la heterogeneidad deseables y primordiales y disminuya la suerte social y 

natural para todos los individuos que son miembros de una sociedad, puede concebirse 

como un principio de igualdad moral de oportunidades, entendida como la búsqueda de la 

igualdad en el acceso individual a determinada ventaja.
17

  

La igualdad de oportunidades contempla dos espacios de acción posible de la 

justicia distributiva: la eliminación de la discriminación y la eliminación de desventajas. 

Dado que los individuos realizan acciones que son determinadas conjuntamente por 

                                                 
17

 Ello no significa que se defienda una asignación igualitaria en términos de cargas y de beneficios.  
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situaciones bajo su control y fuera de su control (i.e. amenazas endógenas y exógenas), el 

principio de igualdad de oportunidades busca que los individuos posean una igual ventaja, 

por la homogeneidad de sus condiciones o situaciones (i.e. suerte social y natural), pero una 

desigual ventaja por la heterogeneidad de sus niveles de mérito o esfuerzo, talento, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo (i.e. decisiones, elecciones y acciones) 

(Roemer 1996).  

Existe una multiplicidad de posturas con respecto a ¿qué beneficios y cargas son 

importantes para la asignación?, es decir, con relación a las dimensiones relevantes y 

entrelazadas de la experiencia humana que deben considerarse como estándar de 

comparación interpersonal -bienestar, recursos o capacidades.  

La ponderación de la dimensión reside en la selección entre tales dimensiones que 

son valoradas de manera objetiva, externa y universal o subjetiva, interna y particular por 

los miembros de una sociedad. La cuestión esencial es examinar qué y por qué se distribuye 

el bienestar, los recursos o las capacidades.  

 

a. Bienestar: Las teorías de bienestar sostienen que un esquema de asignación de cargas y 

de beneficios trata a los individuos como iguales cuando distribuye o transfiere hasta que 

ninguna transferencia ulterior deje a los miembros de una sociedad con un bienestar más 

igualitario.
18

  

 Es posible distinguir tres tipos de teorías del bienestar. El primer grupo asevera que 

el bienestar de un individuo depende de la satisfacción de sus preferencias por lo que 

                                                 
18

 Existen diversas concepciones del bienestar. No obstante, todas enfrentan problemas conceptuales y 

prácticos sobre la comparación y la medición de los niveles de bienestar de los individuos. Las teorías 

utilitaristas del bienestar establecen como objetivo el mayor bien del mayor número, es decir, la 

maximización de la suma, total o promedio, del bienestar (i.e. felicidad, placer o utilidad).  
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recomienda distribuir y transferir recursos hasta que ninguna transferencia ulterior pueda 

disminuir el grado en el que los individuos divergen en su satisfacción.  

 El segundo grupo establece que el interés de la sociedad es el de los individuos y 

que el interés de los miembros de la sociedad abarca la suma total de sus placeres y dolores. 

Distingue entre places superiores (i.e. mentales y espirituales) y placeres inferiores (i.e. 

corporales) vinculando el carácter cuantitativo y cualitativo del bienestar. Recomienda 

distribuir y transferir recursos hasta igualar el balance entre satisfacción e insatisfacción, es 

decir, entre los estados deseables e indeseables que los individuos aprecian o evaden por 

diversas razones.  

 El tercer grupo afirma que existen rasgos de las características, posiciones y 

circunstancias de los individuos que permiten evaluar su bienestar de forma objetiva, 

absoluta y universal. Estima el bienestar conforme al criterio de los elementos necesarios 

para la consecución de un propósito o conforme a la agregación de sus componentes en un 

índice constitutivo.  

 

b. Recursos: Las teorías de recursos sostienen que un esquema de asignación de cargas y de 

beneficios trata a los individuos como iguales cuando distribuye o transfiere hasta que 

ninguna transferencia ulterior dejaría a los miembros de una sociedad con porciones más 

igualitarias del total de recursos. 

 Existen distintas nociones competitivas sobre los recursos (Dworkin 1981). Por un 

lado, están las teorías relacionadas con la maximización de los “bienes sociales primarios” 

que son considerados como instrumentos que garantizan la realización de cualquier 

concepción del bien (Rawls 1971, 114) Los bienes sociales primarios se especifican como: 

(1) libertades y derechos, (2) oportunidades y prerrogativas en la elección de una ocupación 
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o trabajo, (3) ingreso y riqueza y (4) bases sociales del respeto propio. Éstos son el núcleo 

de la creación de las expectativas interrelacionadas de los grupos de individuos más y 

menos aventajados en la sociedad.  

 Por el otro, están las teorías relativas a los recursos monetarios, asignados de 

manera incondicional y universal o mediante una subasta hipotética en la que los individuos 

deciden la opción de vida que desean perseguir considerando el costo actual de sus 

elecciones, la intensidad comparativa de preferencias y el nivel total de recursos. 

 

c. Capacidades: Las teorías de capacidades destacan que los individuos poseen una 

capacidad distinta. La capacidad es la libertad fundamental de los individuos para obtener 

diversas combinaciones de funciones valoradas, elementales o complejas, y para efectuar el 

tipo de vida que tienen razones para valorar. Conformemente, trasladan la atención de los 

recursos como medios a las capacidades como fines, aseverando que se debe comprender la 

complementariedad entre ambos para resolver las divergencias en el funcionamiento de los 

individuos. 

 La libertad es un fin fundamental y un medio instrumental.
19

 La función constitutiva 

de la libertad se refiere a la posibilidad individual de realizar el tipo de vida que valora. La 

función instrumental se relaciona con cinco tipos de libertades; (1) libertades políticas 

concebidas como necesarias para discutir, dialogar, disentir y elegir en la arena pública; (2) 

servicios económicos referentes a las oportunidades de los individuos de utilizar los 

recursos para consumir, producir e intercambiar. Existe una relación tanto agregativa como 

distributiva entre los servicios económicos de una sociedad y la riqueza o el ingreso de sus 

                                                 
19

 Tal concepción de la libertad implica tanto los procesos que hacen posible la libertad de elección, decisión 

y acción como las oportunidades que tienen los individuos, dada su situación individual y social; es decir, los 

resultados finales y los globales (Sen 1999, 33, 45). 
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miembros; (3) oportunidades relativas a los sistemas sociales que influyen en el nivel de 

vida; (4) garantías de transparencia  relacionadas con el prerrequisito social de un mínimo 

grado de confianza; 5) seguridad protectora entendida como una red social de protección 

contra adversidades mediante mecanismos institucionales permanentes y temporales (Sen 

1999, 57-59). 

 Las teorías de capacidades aseguran que la relación entre recursos y capacidades no 

es ni exclusiva ni uniforme dado que existen circunstancias que median la conversión de los 

unos en las otras: 1) multiplicidad de características físicas de los individuos que 

diferencian sus necesidades; 2) diversidad del medio ambiente; 3) diferencias de las 

condiciones sociales que entrañan servicios públicos y relaciones comunales; 4) variaciones 

entre las sociedad, no intrasociales, con respecto a las pautas de conducta arraigadas; 5) 

distribución intrafamiliar del ingreso para satisfacer los intereses y los objetivos de cada 

uno de los miembros (Sen 1999, 95). 

 

C. Aportaciones  

Cada una de las visiones sobre cuáles son las dimensiones eminentes de la experiencia 

humana para la asignación de cargas y beneficios, rescata consideraciones notables. La 

relevancia esencial de la dimensión de bienestar es que considera tanto los elementos 

objetivos, cuantitativos y macro como los elementos subjetivos, cualitativos y micro. 

Además, contempla las cuestiones básicas de la comparación interpersonal y de la posible 

adaptación de las preferencias de los seres humanos a su contexto, temporal y espacial, y a 

su condición o situación, social y natural. 

La relevancia esencial de la dimensión de recursos es que afirma la conveniencia de 

que todos los individuos miembros de una sociedad tengan los instrumentos que garanticen 
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la realización de cualquier concepción comprehensiva del bien y asevera que los recursos 

son la base para la creación de las expectativas de todos los individuos.  

La relevancia esencial de la dimensión de capacidades es que reconoce las 

diferencias de los individuos con relación al funcionamiento de sus capacidades y sostiene 

que la eliminación de la insuficiencia de recursos oculta una multiplicidad de insuficiencias 

que persisten. Además, reconoce que la relación entre recursos y capacidades no es ni 

exclusiva ni uniforme, dado que existen circunstancias que median su conversión.  

En síntesis, la asignación de cargas y de beneficios debe garantizar la suficiencia 

(i.e. mínimo del máximo socialmente posible) de todos los miembros de una sociedad, 

tanto en términos de recursos como en términos de capacidades.  

La asignación suficientaria, incondicional y universal, de recursos y de capacidades 

1) promueve la libertad y la autonomía; 2) reduce la contingencia de la suerte social y 

natural; 3) incentiva el mérito o esfuerzo, el talento, la ambición y la aversión o aceptación 

del riesgo; 4) faculta las decisiones, elecciones y acciones no constreñidas por la situación o 

condición espacial y temporal; 5) posibilita la adversión, la formación y la realización de 

las diversas concepciones comprehensivas del bien y las distintas opciones de vida.  

 

D. Síntesis 

La justicia distributiva trata sobre la asignación equitativa de cargas y de beneficios. Ésta 

reconoce un cuestionamiento elemental sobre ¿quién, cómo y qué beneficios y cargas se 

deben distribuir entre los miembros de una sociedad? La pobreza refleja los límites, los 

alcances y las implicaciones de los argumentos insertos en las discusiones sobre filosofía 

moral y sobre justicia distributiva, porque es el caso paradigmático de la incongruencia 

entre la prescripción normativa del deber ser y la descripción positiva del ser.  
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La noción normativa y prescriptiva trazada asevera que los individuos que son 

miembros de una sociedad deben ser libres y autónomos para advertir, formar y realizar sus 

concepciones comprehensivas del bien. Consecuentemente, la estructura de incentivos, 

constituida por instituciones básicas y políticas públicas, debe reducir la contingencia social 

y natural (i.e. homogeneidad) e impulsar las diferencias en los niveles de mérito o esfuerzo, 

talento, ambición y aversión o aceptación del riesgo (i.e. heterogeneidad) de forma tal que 

la distribución de cargas y beneficios garantice la suficiencia, universal e incondicional, de 

recursos y capacidades que posibilite las decisiones, elecciones y acciones, libres y 

autónomas, de todos los miembros de una sociedad.  

Ahora bien, es preciso traducir dicha noción normativa y prescriptiva en una forma 

de definir, medir y evaluar la pobreza con el propósito de analizar la realidad descriptiva y 

positiva de México entre 1998 y 2004.   
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II. Tipos de pobreza  

 

El argumento normativo y prescriptivo derivado del debate de justicia distributiva señala la 

necesidad de establecer una estructura de incentivos, a través de instituciones básicas y 

políticas públicas, que impulse mediante una asignación suficientaria universal e 

incondicional de recursos y capacidades, tanto la homogeneidad (i.e. autonomía y libertad) 

como la heterogeneidad (i.e. niveles de mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o 

aceptación del riesgo) deseables y primordiales para todos los individuos que son miembros 

de una sociedad. Así, cuando una sociedad satisface simultáneamente tanto la 

homogeneidad como la heterogeneidad deseables y primordiales, establece las condiciones 

necesarias no suficientes, para que la situación de los individuos no dependa de la 

contingencia social y natural sino de elecciones, decisiones y acciones, libres y autónomas, 

basadas en sus niveles de mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación del 

riesgo. 

Es decir, la verificación de ambos requisitos de forma paralela constituye una 

condición necesaria no suficiente para que todos los individuos que son miembros de una 

sociedad tengan la posibilidad de advertir, formar y realizar sus concepciones 

comprehensivas del bien.
20

 

 Ahora bien, la pobreza no se concibe en la tesis como la privación específica de 

bienestar, recursos o capacidades, sino como la situación o condición general derivada de la 

contingencia social y natural que reduce la libertad y la autonomía de las decisiones, 

elecciones y acciones de los individuos y limita sus niveles de mérito o esfuerzo, talento, 

                                                 
20

 Es una condición necesaria no suficiente dado que el estudio no considera, con la misma profundidad y 

sistematicidad, la dimensión colectiva de la pobreza. Esto se discute en las Conclusiones e Implicaciones de la 

tesis. 
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ambición y aversión o aceptación del riesgo, necesarios para advertir, formar y realizar las 

concepciones comprehensivas del bien.   

 

A. Pobreza  

La pobreza es un fenómeno complejo por su carácter multidimensional y multitemporal. 

Sin embargo, es posible establecer una taxonomía analítica que aborde distintos aspectos de 

la pobreza, bajo el entendido de que los tipos de pobreza no son mutuamente excluyentes 

sino incluyentes.  

En la discusión sobre la definición, la medición y la evaluación de la pobreza 

existen cinco elementos esenciales. El primero se avoca a las variables monetarias, no 

monetarias o mixtas. El segundo se enfoca en la unidimensional o multidimensional. El 

tercero se centra en el ámbito absoluto o relativo. El cuarto se dirige a los movimientos de 

entrada y de salida temporal o permanente. El quinto apunta a la perspectiva de la pobreza 

objetiva o subjetiva. 

 

1. Pobreza monetaria, no monetaria o mixta 

La pobreza incluye variables monetarias, no monetarias o mixtas. La pobreza monetaria se 

concibe como la posesión insuficiente de recursos que permiten la adquisición de bienes y 

servicios y de derechos de propiedad y se basa en indicadores del ingreso o del gasto. La 

pobreza no monetaria se entiende como la posesión insuficiente de capacidades y se basa en 

indicadores sociales. La pobreza mixta incluye los aspectos monetarios y no monetarios de 

la pobreza.
21

  

                                                 
21

 Dentro del debate sobre la definición y la medición de la pobreza monetaria existe una discusión sobre la 

conveniencia de utilizar el ingreso o el gasto como indicadores. Véase discusión en estudio metodológico del 
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 La propuesta normativa y prescriptiva de este estudio adopta variables mixtas 

porque defiende una estructura de incentivos que garantice de manera universal e 

incondicional la suficiencia de recursos y de capacidades para todos los miembros de una 

sociedad.   

 

2. Pobreza relativa o absoluta 

La pobreza se define, mide y evalúa en un sentido relativo o absoluto. La pobreza relativa 

es sensible a la situación temporal y espacial de la pobreza porque compara la posición 

particular de un individuo, un hogar o un grupo, con el nivel social de bienestar, de recursos 

o de capacidades. La pobreza absoluta no es sensible a la situación temporal y espacial 

porque establece un nivel necesario de posesión para todos los individuos, los hogares o los 

grupos. Es decir, la pobreza relativa se refiere a la posesión insuficiente de elementos 

adecuados, particularmente, y la pobreza absoluta se refiere a la posesión insuficiente de 

elementos apropiados, universalmente. 

 La propuesta normativa y prescriptiva de este estudio asume una definición, 

medición y evaluación absoluta de la pobreza. No considera las especificidades temporales 

y espaciales de una sociedad particular, sino que concibe la asignación suficientaria de 

recursos y de capacidades como una condición necesaria no suficiente para que todos los 

miembros de una sociedad tengan la posibilidad de advertir, formar y realizar sus 

                                                                                                                                                     
Comité Técnico para la Medición de la Pobreza así como Coudouel, Hentschel, Wodon. Dentro del debate 

sobre la definición y la medición de la pobreza no monetaria se considera a los activos. Éstos son la 

educación, la salud, la nutrición, el capital y la tierra. El nivel de ingreso o de gasto está estrechamente 

relacionado con el nivel de activos. No obstante, el nivel de ingresos no determina el nivel de activos ni a la 

inversa; dado que el nivel de activos es uno de los cuatro determinantes del ingreso de los individuos. Los 

otros tres, que no son considerados en el presente estudio, son: “las oportunidades con que cuenta cada 

individuo para utilizar los activos de manera productiva; los precios que determinan la retribución monetaria 

que reciben por utilizar los activos y;  la obtención de transferencias y otros ingresos que se obtienen de 

manera independiente a la posesión de activos, su utilización y su precio en los mercados.” (Miguel Székely)  
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concepciones comprehensivas del bien. Sin embargo, la determinación del nivel de 

suficiencia se realiza de forma relativa al tiempo y el espacio de la medición y la 

evaluación. Por ende, la tesis introduce variables absolutas y niveles relativos de la pobreza.  

 

3. Pobreza unidimensional o multidimensional 

La pobreza se refiere a una o varias dimensiones de la experiencia humana y a uno o varios 

indicadores de cada dimensión, por lo que es posible establecer dos tipos de definiciones, 

mediciones y evaluaciones: una unidimensional y otra multidimensional. La 

unidimensional agrega los distintos indicadores de la pobreza en un índice particular. La 

multidimensional construye un índice global mediante la agregación de índices particulares 

que captan los distintos niveles posibles que toman los indicadores de la pobreza.
22

   

La propuesta normativa y prescriptiva de este estudio define, mide y evalúa la 

pobreza de forma multidimensional, dado que la hipótesis incluye índices particulares sobre 

los recursos, las capacidades, la zona rural o urbana y el acceso a la infraestructura, en 

cuanto a las variables objetivas, y sobre la comparación interpersonal y la adaptación de 

preferencias, en cuanto a las variables subjetivas. Asimismo, agrega dichos índices 

particulares en un índice global.  

 

4. Pobreza coyuntural o estructural 

La pobreza es coyuntural o estructural. La pobreza temporal se refiere a posibles 

movimientos de entrada y salida. La pobreza permanente se refiere a la existencia de un 

                                                 
22

 Por ejemplo, Partha Dasgupta realiza un índice del well-being mediante la agregación de tres tipos de 

índices que contienen indicadores relativos al well-being promedio, a las libertades positivas y a las libertades 

negativas.   



 33 

círculo vicioso que dificulta su superación en el ciclo de vida de los individuos, hogares y 

grupos.
23

   

 La propuesta normativa y prescriptiva de este estudio asume la multitemporalidad 

del fenómeno e instaura que el la entrada y salida o permanencia de los hogares en 

condición o situación de pobreza es una función de la conjunción de condiciones objetivas 

(i.e. ingreso, educación, salud, nutrición, capital y tierra; zona rural y urbana; acceso a 

servicios básicos) y condiciones subjetivas (comparación interpersonal y adaptación de 

preferencias). Asevera que la estructura de incentivos debe establecer las condiciones, 

necesarias no suficientes, para que todos los miembros de una sociedad decidan, elijan y 

actúen, con libertad y autonomía, conforme a sus niveles de mérito o esfuerzo, talento, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo, en la adversión, formación y realización de sus 

concepciones comprehensivas del bien.  

 

5. Pobreza objetiva o subjetiva 

La definición, medición y evaluación de la pobreza se aborda desde dos tipos de 

acercamientos: el objetivo y el subjetivo. Existen distintos niveles de diferenciación entre 

las medidas objetivas y las medidas subjetivas de la pobreza.  

El primero se refiere al contenido de la medición, realizada de forma independiente 

o dependiente de la conciencia que el individuo, hogar o grupo posee sobre su condición o 

situación. El segundo se refiere a la evaluación de la medición, mediante criterios explícitos 

y deductivos o criterios implícitos e inductivos. El tercero se refiere a la definición de la 

pobreza. Las medidas objetivas de la pobreza deducen una definición a priori sobre la 

                                                 
23

 Generalmente, la pobreza coyuntural está asociada a choques macro y microeconómicos que ocasionan la 

pauperización de las condiciones de vida de los individuos, hogares y grupos mientras que la pobreza 

estructural está relacionada con la transmisión intergeneracional de las privaciones.  
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pobreza. Las medidas subjetivas inducen una definición a partir de las nociones de los 

pobres sobre la pobreza, las variaciones temporales y espaciales, la función de las 

instituciones formales e informales, las asimetrías de poder, el impacto de la exclusión y la 

cohesión social y los mecanismos de adaptación y de supervivencia. El cuarto se refiere a 

los datos. El acercamiento objetivo de la pobreza se centra en la medición de datos “duros”, 

tales como el nivel de ingreso o de gasto, mientras que el acercamiento subjetivo de la 

pobreza se avoca a la medición de datos “blandos”, tales como la satisfacción y la 

percepción. El quinto se refiere a las críticas. La óptica objetiva de la pobreza enfrenta dos 

interrogantes referentes a limitaciones en la observación y en la agregación de las variables 

relacionadas con la pobreza (Veenhoven 2001). La óptica subjetiva de la pobreza enfrenta 

dos interrogantes, los concernientes a los aspectos mentales y los referentes a los aspectos 

de auto-reporte. Por un lado, se afirma que las cuestiones psicológicas son irrelevantes para 

la definición, medición y evaluación de la pobreza porque son ininteligibles, inestables e 

incomparables entre personas, espacios, tiempos y culturas. Por el otro, se esgrimen 

discusiones en términos de validez y de confiabilidad.  

Distintos estudios encuentran que no existe una relación directa, positiva o negativa, 

ni proporcional entre los indicadores objetivos y los indicadores subjetivos de la pobreza. 

Existen diversas teorías buscan explicar dicho fenómeno.
24

   

Este estudio asevera que no hay una relación directa y proporcional entre las 

variables objetivas y subjetivas de la pobreza sino que dicha relación está mediada por los 

                                                 
24

 Véase Mariano Rojas. Existen cinco teorías que buscan explicar dicho fenómeno. La “teoría relativa”, la 

“teoría absoluta”, la “teoría de la adaptación”, la “teoría de la aspiración” y la “teoría sobre el referente 

conceptual”. Las implicaciones de cada una de las teorías están incluidas en la noción de la percepción 

subjetiva que incide en la determinación de la probabilidad de un hogar de estar en condición o situación de 

pobreza, dadas sus características objetivas y subjetivas.  
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niveles suficiencia e insuficiencia objetivos que modifican la percepción subjetiva de  los 

individuos, hogares o los grupos a su condición o situación.  

La pobreza involucra ambas esferas, la objetiva y la subjetiva, por lo que su 

definición, medición y análisis no debe asumir una competencia, sino una 

complementariedad entre las perspectivas objetiva y subjetiva.
25

  

 

B. Definición, medición y evaluación de la pobreza 

La medición de la pobreza requiere de cinco componentes: a) identificación del espacio 

apropiado: referente a la definición de las variables específicas que captan la dimensión 

pertinente para delimitar el estándar mínimo aceptable; b) selección de la unidad de 

análisis: concerniente a los individuos, a los hogares o a los grupos; c) identificación de los 

individuos en condición de pobreza: relativa al establecimiento de una línea de pobreza 

para la dimensión y la unidad especificadas; d) agregación de privaciones: respectiva a la 

asignación de valores para las distintas insuficiencias con el objetivo de agregarlas para 

representar el nivel general de privaciones; e) agregación de unidades: relativa a la 

                                                 
25

 El estudio del Banco Mundial, “Voices of the Poor” ha demostrado la importancia de considerar la 

percepción subjetiva de los pobres con el propósito de comprender el fenómeno de la pobreza. El estudio 

arroja cinco conclusiones notables. 1) La pobreza es un fenómeno multidimensional por lo que involucra 

cuestiones físicas, sociales, humanas, psicológicas, económicas y ambientales. 2) La pobreza fractura la 

unidad familiar, donde el empoderamiento económico no se traduce en un empoderamiento social que 

propicie la equidad entre los individuos que son miembros de un hogar. 3) Los pobres perciben al Estado 

como un instrumento ineficaz que no modifica su condición de privación, por lo que dependen primariamente 

de instituciones y redes sociales informales que poseen una función paleativa pero no transformativa de la 

situación de pobreza. 4) Los pobres enfrentan dos fuerzas negativas: a) La exclusión social de determinados 

grupos reforzada por la inclusión de otros grupos en el entretejido social (intergrupo), b) La desaparición de la 

cohesión social de grupos interconectados (intragrupo). La dislocación económica y social genera conflictos 

en la familia, en la comunidad, en la región y en la nación. La destrucción de los lazos sociales es inercial y 

difícilmente reversible y conduce a una creciente ilegalidad, violencia y crimen frente a los cuales los pobres 

son los menos protegidos. Dicha destrucción afecta a los pobres más que a otros grupos, imposibilitándolos 

para cumplir de forma cabal con las tradiciones, hábitos y costumbres valiosos en términos sociales y 

culturales.  
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ponderación de los individuos conforme a su nivel de privaciones para establecer un índice 

global de pobreza (Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 2002).
26

 

La complejidad del fenómeno de la pobreza reside en que existe una diversidad de 

causas y de efectos, multidimensionales y multitemporales, que se interrelacionan a través 

del tiempo. Ésa es la razón por la cual una explicación unicausal y unitemporal resulta 

insuficiente para entender cómo incide la conjunción entre condiciones objetivas y 

condiciones subjetivas en la entrada y salida o permanencia de los hogares en condición o 

situación de pobreza de los hogares. 

Consecuentemente, este estudio se basa en una concepción multidimensional y 

multitemporal de la pobreza que incorpora variables monetarias y no monetarias y 

parámetros absolutos y relativos para la comprensión de la entrada y salida o permanencia 

de los hogares en situación o condición de pobreza desde una perspectiva tanto objetiva 

como subjetiva.  

El capítulo ulterior se centra en el planteamiento de la hipótesis, variables, 

metodología y bases de datos que permiten probar la hipótesis de que existe una relación 

entre las condiciones objetivas y subjetivas de la pobreza.  

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Existen cuatro tipos de medición y evaluación de la pobreza comúnmente utilizados en México. El primero 

es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). El segundo es el Índice de Pobreza Humana (IPH) creado por la misma institución. El 

tercero es el Índice de Marginación (IM) establecido por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). El 

cuarto aborda las tres líneas de pobreza creadas por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 

(Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002). Véase Anexo A.  
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III. Planteamiento 

 

La tesis plantea una propuesta normativa y prescriptiva que asevera la necesidad de que el 

Estado establezca una estructura de incentivos, a través de instituciones básicas y políticas 

públicas, que impulse de manera simultánea tanto la homogeneidad, referente a decisiones, 

elecciones y acciones razonablemente libres y autónomas, como la heterogeneidad, 

concerniente a los niveles de mérito o esfuerzo, talento, ambición y aversión o aceptación 

del riesgo de todos los individuos que son miembros de una sociedad.  

En términos del debate de justicia distributiva, la propuesta establece que la 

asignación suficientaria de recursos y capacidades satisface ambas condiciones deseables y 

primordiales, homogeneidad y heterogeneidad, para todos y cada uno de los individuos. Es 

decir, si los individuos gozan de suficiencia de recursos y de capacidades, dedican su 

talento, mérito o esfuerzo, ambición y aversión o aceptación del riesgo a advertir, formar y 

realizar lo que valoran y no lo que requieren. El individuo pasa de la satisfacción de las 

necesidades a la satisfacción de los deseos, gustos e intereses. 

Ahora bien, en términos de definición y medición de la pobreza, el estudio traduce 

la propuesta normativa y prescriptiva en una concepción multidimensional y multitemporal 

de la pobreza que incorpora variables monetarias y no monetarias y parámetros absolutos y 

relativos para la comprensión de la entrada y salida o permanencia de los hogares en 

condición o situación de pobreza desde una perspectiva tanto objetiva como subjetiva. 

Dicha concepción de la pobreza se traduce en la operacionalización de variables objetivas y 

subjetivas que permiten medir cómo incide la conjunción tanto de condiciones objetivas, 

como de condiciones subjetivas, en la entrada y salida o permanencia de los hogares en 

condición o situación de pobreza. 
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A. Hipótesis 

La hipótesis establece que la entrada y salida o permanencia de los hogares en condición o 

situación de pobreza depende de la relación entre la satisfacción o insatisfacción de los 

niveles de suficiencia para las variables objetivas y la percepción subjetiva en los hogares 

con respecto a su situación o condición absoluta y relativa; oportunidades de mejora; las 

causas y los síntomas de la pobreza y los principios, ámbito e impacto de las políticas 

públicas de combate a la pobreza. Sin embargo, este estudio se limita a probar la existencia 

de una correlación entre variables objetivas y variables subjetivas.  
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B. Variables 

Las variables objetivas consideradas son: el nivel de activos (alfabetismo, nivel de 

instrucción y tenencia de la vivienda); el nivel de ingresos; y el acceso a infraestructura 

básica (servicios públicos: agua, drenaje, sanitario y luz eléctrica). Las variables subjetivas 

consideradas se refieren a la percepción de los pobres con respecto a su situación, absoluta 

y relativa, las oportunidades de mejora, las situaciones dentro o fuera del control individual, 

las políticas públicas y su impacto endógeno y exógeno. Es posible sintetizar dicha 

hipótesis en una ecuación. 

α = (CO)(CS)  

 

 

Donde  α= entrada y salida o permanencia de los hogares en condición o situación de  

        pobreza. 

  

CO= condiciones objetivas F(ACT, INF, ING) 

      ACT= alfabetismo, nivel de instrucción y vivienda 

      INF= agua, drenaje, servicio sanitario y luz eléctrica 

      ING= nivel de ingreso 

 

 CS= condiciones subjetivas F((SC+OM+SFD+PP+IEE)) 

                 SC= situación o condición absoluta y relativa.  

OM= oportunidades percibidas de mejora.  

SFD= situaciones dentro o fuera del control 

individual. 

PP= políticas públicas. 

IEE= impacto endógeno o exógeno. 

 

La selección de variables se realiza conforme a la propuesta normativa y 

prescriptiva que plantea una asignación suficientaria de recursos y capacidades y conforme 

a la concepción de la pobreza, desde las perspectivas objetiva y subjetiva, como fenómeno 

multidimensional y multitemporal que incluye variables monetarias y no monetarias, así 

como parámetros absolutos y relativos.  Las capacidades están contenidas, directamente, en 
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el alfabetismo y el nivel de instrucción e, indirectamente, en las variables sobre 

infraestructura (agua, drenaje, servicio sanitario y luz eléctrica) y sobre tenencia de la 

vivienda. Los recursos están contenidos en el ingreso mensual promedio de los hogares.  

El argumento implícito en la selección de las variables indica que si y solamente si 

los hogares cuentan con agua, drenaje, servicio sanitario, luz eléctrica, vivienda propia, 

instrucción e ingreso, es posible asegurar que sus decisiones, elecciones y acciones son 

razonablemente libres y autónomas, dado que no están constreñidas por su situación o 

condición. Por ende, los individuos de los hogares invierten su talento, mérito o esfuerzo, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo en la adversión, formación y realización de sus 

concepciones comprehensivas del bien. Este supuesto se explicita en la sección ulterior que 

describe la condición o situación objetiva de los hogares.  

Los niveles de suficiencia se determinan conforme a la relevancia de la variable en 

términos de recursos y capacidades necesarios para que los individuos adviertan, formen y 

realicen sus concepciones comprehensivas del bien de forma razonablemente libre y 

autónoma, dado que sus decisiones, elecciones y acciones no están constreñidas por su 

situación o condición sino que se derivan de sus niveles de talento, mérito o esfuerzo, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo.   

Las variables concernientes a infraestructura son dicotómicas. Un hogar cumple con 

la suficiencia de infraestructura si tiene agua, drenaje, servicio sanitario y/o luz eléctrica. 

Las pertinentes a educación –alfabetismo e instrucción- se determinan conforme al valor 

social de dichos activos. Un hogar cumple con la suficiencia de educación si tiene jefe o 

jefa del hogar alfabeta y si el jefe o jefa del hogar tiene instrucción secundaria. El umbral 

de secundaria se establece conforme a los retornos en el mercado de los distintos niveles de 

instrucción. La variable referente a vivienda es, también, dicotómica. Un hogar cumple con 
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la suficiencia de vivienda si la vivienda es propia, sin considerar el tipo de terreno, los 

materiales o la existencia o inexistencia de una deuda por la tenencia. La variable vinculada 

con el ingreso se determina conforme al ingreso mensual promedio de los hogares 

nacionales. Un hogar cumple con la suficiencia de ingreso si tiene un ingreso mensual 

promedio mayor o igual al ingreso mensual promedio nacional. El umbral del ingreso 

mensual promedio nacional se justifica por la severidad, profundidad y amplitud de las 

disparidades, desigualdades y desemejanzas de ingreso en México. 

 

C. Bases de Datos 

El análisis se realiza con la información disponible en dos bases de datos: Encuesta de 

Ingreso-Gasto de los Hogares (1998, 2000, 2002, 2004)
 27

 y el sondeo Lo que Dicen los 

Pobres (2003). 
28

 

                                                 
27

 La Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) se ha aplicado, por el INEGI, en 1984, 1989, 

1992, 1994, 1998, 2000 y 2002. Pese a que la información de las distintas bases de datos varía en cuanto al 

grado de precisión y de desagregación, son razonablemente comparables porque conservan esencialmente el 

mismo marco conceptual, períodos de referencia, unidades de análisis, cobertura geográfica, instrumentos de 

captación, diseño muestral y procedimientos de operación en campo. Se realiza con el objetivo general de 

proporcionar información sobre la distribución, monto y estructura del ingreso y del gasto de los hogares, 

pero incluye variables socioeconómicas de la población. El diseño muestral de la ENIGH es probabilístico, 

estratificado, polietápico y conglomerativo. Probabilístico porque todas las unidades de muestreo tienen una 

probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas. Estratificado porque las unidades de muestreo 

con características similares de tipo geográfico y socioeconómico se agrupan para formar estratos. Polietápico 

porque la unidad última de selección es electa tras varias etapas. Conglomerativo porque se conforman 

conjuntos de unidades muestrales para obtener la muestra. La vivienda es utilizada como unidad de muestro y 

el hogar como unidad de observación y está diseñada para presentar información representativa a nivel 

nacional y a nivel local, con 2500 o más habitantes, urbano, y con 2500 o menos habitantes, rural. 

La encuesta Lo que Dicen los Pobres (LDP) se aplicó por la SEDESOL, en 2003, con el objetivo de conocer 

las características generales de la población en condición de pobreza; identificar las opiniones que la 

población tiene sobre el bienestar y la justicia social; conocer la percepción de la población en condición de 

pobreza sobre la vulnerabilidad y la discriminación y; conocer su opinión sobre las acciones institucionales y 

la valoración de los apoyos sociales. Se conforma por entrevistas a hogares en situación de pobreza de 

alimentación, de capacidades y de patrimonio y posee una representatividad nacional para zonas rurales y 

urbanas por separado; así como para tres regiones de la República Mexicana: Centro, Norte y Sur. Las 

variables contienen información sobre las características de los hogares y de los individuos; trabajo e ingreso; 

bienestar y justicia social; pobreza, vulnerabilidad y riesgo; diferencias y discriminación; análisis institucional 

y valoración de apoyos. 
28

 La selección de los años 1998, 2000, 2002 y 2004 se hizo conforme a la disponibilidad de información. Es 

preciso señalar que en México no existe una base de datos tipo panel que permita estudiar a los mismos 
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D. Metodología 

Con el propósito de probar que existe una correlación entre las variables objetivas y las 

variables subjetivas de la pobreza, es preciso realizar una descripción de las condiciones 

tanto objetivas como subjetivas de los hogares. Ese es el objetivo de las secciones 

subsecuentes. 

En primer lugar, se utilizan las variables objetivas para construir un índice que 

establezca una probabilidad asignada conforme a las características observables de los 

hogares de entrar y salir o permanecer en condición o situación de pobreza. Dicha 

probabilidad es, estrictamente, una expresión porcentual de satisfacción o insatisfacción de 

los niveles de suficiencia en los hogares.  

 Las variables se capturan de forma dicotómica en un índice donde la suficiencia es 

igual a 1 y la insuficiencia es igual a 0. Se asume que cada una de las variables tiene el 

mismo valor ponderado. Por ende, un hogar no está en condición o situación de pobreza 

cuando CO es igual a 8 y está en condición o situación de pobreza cuando CO es igual a 0.  

 En otras palabras, el hogar que cumple con los niveles de suficiencia para todas y 

cada una de las variables objetivas tiene una probabilidad asignada, conforme a sus 

características objetivas, del 100% de no estar en condición de pobreza y un hogar que no 

cumple con los niveles de suficiencia para ninguna de las variables objetivas tiene una 

probabilidad asignada del 100% de estar en condición o situación de pobreza.  

En segundo lugar, se relacionan la información sobre la satisfacción o insatisfacción 

de los niveles de suficiencia en los hogares con la percepción de sus miembros sobre la 

                                                                                                                                                     
individuos, hogares o grupos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la metodología de las encuestas permite 

identificar grupos con características similares e inferir correlaciones, causalidades y mecanismos que pueden 

probarse con la información adecuada.  
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situación absoluta y relativa, las oportunidades de mejora, las situaciones dentro o fuera del 

control individual, las políticas públicas y el impacto endógeno y exógeno. 

Esta vinculación se explica de forma detallada en la sección referente a la relación 

entre condiciones objetivas y subjetivas.  
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IV. Análisis de Datos 
29

 

 

 

El análisis de datos tiene el objetivo de explorar, mediante micro datos, la situación positiva 

y descriptiva de los hogares en México en 1998, 2000, 20002 y 2004 y compara dicho 

escenario con la propuesta normativa y prescriptiva.  

Sin embargo, es preciso dividir dicho análisis en ocho apartados. El primero se 

avoca al planteamiento de las condiciones objetivas. El segundo muestra una descripción de 

las variables objetivas. El tercero sintetiza la información sobre la suficiencia e 

insuficiencia objetivas en los hogares en 1998, 2000, 2002 y 2004. El cuarto señala la 

satisfacción o insatisfacción en los hogares de los niveles de suficiencia objetiva por año. El 

quinto presenta el planteamiento de las condiciones subjetivas. El sexto muestra una 

descripción de las variables subjetivas. El séptimo sintetiza el planteamiento sobre la 

relación entre las variables objetivas y subjetivas. El octavo señala las correlaciones entre 

ambos tipos de variables.  

 

A. Planteamiento de las Condiciones Objetivas 

Las condiciones objetivas están divididas en activos, ingreso e infraestructura.  

Dentro de los activos se contemplan dos variables: el alfabetismo o analfabetismo 

del jefe del hogar y la tenencia de la vivienda. El alfabetismo es esencial para la adversión, 

formación y realización de las concepciones comprehensivas del bien de los individuos, de 

forma razonablemente libre y autónoma, dada su incidencia en las oportunidades 

económicas, sociales y culturales.  

                                                 
29

 Todas las gráficas se realizaron considerando los hogares con información disponible como el 100%. Las 

tablas muestran el número de hogares totales concerniente al número de hogares con información disponible y 

el número de hogares nacionales referente al número de hogares con y sin información disponible para la 

variable relevante.  
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La tenencia de la vivienda es relevante dado que la vivienda es el espacio elemental 

de interacción y cooperación de los individuos que son miembros de un hogar. Más aún, la 

vivienda propia representa una garantía de estabilidad y seguridad para los individuos del 

hogar. Asimismo, la propiedad de la vivienda reduce el costo de oportunidad de los 

recursos y capacidades de los individuos que destinan su talento, mérito o esfuerzo, 

ambición y aversión o aceptación del riesgo a la adversión, realización y formación de sus 

concepciones comprehensivas del bien. 

El ingreso se incluye mediante el ingreso mensual promedio de los hogares. El 

ingreso es, finalmente, el instrumento indispensable para la realización de un intercambio 

entre los miembros de una sociedad, sea cual sea su concepción comprehensiva del bien. 

Asimismo, el ingreso es la variable en la que sea hace evidente la profundidad, severidad y 

amplitud de las disparidades, desigualdades y desemejanzas de ingreso en México. 

Dentro de la infraestructura se contemplan cuatro variables relativas a la 

disponibilidad de agua, drenaje, servicio sanitario y luz eléctrica. El agua es el elemento 

esencial para la vida de los individuos. No está sujeta a consideraciones absolutas o 

relativas, monetarias o no monetarias, subjetivas u objetivas. Ahora bien, el acceso al agua 

reduce el costo de oportunidad de invertir el talento, mérito o esfuerzo, ambición y aversión 

o aceptación del riesgo de los individuos a su obtención en vez de a la adversión, formación 

y realización de sus concepciones comprehensivas del bien.  

 El drenaje es esencial para la limpieza, la higiene y la salud de los individuos que 

son miembros del hogar. Por ende, la disponibilidad de drenaje reduce la probabilidad de 

enfermedades infecciosas que empeoran la situación o condición de los hogares y las 

decisiones, elecciones y acciones de los individuos. 
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 El servicio sanitario incide en la limpieza, higiene y salud de los miembros del 

hogar y reduce la probabilidad de enfermedades infecciosas, mismas que merman tanto la 

homogeneidad como la heterogeneidad, deseables y primordiales, para todos los individuos 

que son miembros de una sociedad.  

 La luz eléctrica posibilita la administración de los recursos del hogar destinados a la 

alimentación y la educación. Además, permite la recreación, el esparcimiento y la diversión 

de los miembros del hogar. 

 

B. Descripción de las Condiciones Objetivas  

 

Las tablas y gráficas que se presentan en esta sección permiten realizar un análisis sobre el 

incremento o decremento, el porcentaje y el número de hogares que satisfacen o 

insatisfacen los niveles de suficiencia de activos, ingreso e infraestructura a través del 

tiempo. Esta información se sintetiza en las tablas contenidas en las secciones ulteriores 

sobre la Suficiencia e Insuficiencia Objetivas por Año y sobre la Satisfacción o 

Insatisfacción en los Hogares de los Niveles de Suficiencia Objetiva en 1998, 2000, 2002 y 

2004.
30
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 Véase el Anexo B que aporta una descripción detallada de la información contenida en las tablas y gráficas.  
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1. Activos 

 

 

TABLA 1. Jefe o Jefa del Hogar Alfabeta o Analfabeta 

Año 
Jefe o Jefa 

Alfabeta 

Jefe o Jefa 

Analfabeta 

Hogares 

Totales 

Hogares 

Nacionales 

1998 18,564,270 2,909,570 21,473,840 22,163,568 

2000 20,323,859 2,649,765 22,973,624 23,484,752 

2002 21,113,878 3,069,834 24,183,712 24,649,618 

2004 23,231,501 2,613,580 25,845,081 25,845,081 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

 

   GRÁFICA 1. Jefe o Jefa del Hogar Alfabeta o Analfabeta 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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TABLA 2. Tenencia de la Vivienda 

Año31 
Vivienda 

Propia 

Vivienda No 

Propia 
Otra 

Hogares 

Nacionales 

Hogares 

Nacionales 

1998 16,646,753 5,082,181 84,874 21,813,808 22,163,568 

2000 17,534,095 2,794,957 37,006 20,366,058 23,484,752 

2002 17,934,027 6,240,135 141,021 24,315,183 24,649,618 

2004 18,834,728 6,389,935 140,515 25,365,178 25,845,081 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

 

   GRÁFICA 2. Tenencia de la Vivienda 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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 La metodología de la ENIGH cambia para 1998, 2000, 2002 y 2004 con respecto a la variable referente a la 

Tenencia de la Vivienda. Por ende, se recodificó la variable para todos los años agregando las opciones en 

tres categorías 1=Vivienda Propia (no se considera el tipo de asentamiento o terreno ni la existencia o 

inexistencia de una deuda) y 2=Vivienda No Propia (ya sea prestada, alquilada, rentada o recibida como 

prestación). La categoría de 3=Otra existe en las cuatro bases de datos. 
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2. Ingresos 

 

 

TABLA 3. Brecha, Ingreso Mensual, Hogares Nacionales e Ingreso Promedio 

Año
32

 
Brecha entre 

Promedio Deciles 

(I-X) 

Ingreso Total 

Nacional 

Mensual 

Total Nacional 

de Hogares 

Ingreso 

Promedio 

Nacional 

Mensual 

1998 17 168895665503 22163568 7620 

2000 16 221631602767 23484752 9437 

2002 12 211441009998 24649618 8578 

2004 13 236367663174 25845081 9146 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

 

 

TABLA 4. Ingreso Mensual Promedio de los Hogares por Decil 
Deciles I II III IV V VI VII VIII IX X

1998

Ingreso 

Mensual 

Promedio 

de los 

Hogares 1,511 2,509 3,230 4,052 4,968 5,722 7,211 8,969 11,760 26,272

2000

Ingreso 

Mensual 

Promedio 

de los 

Hogares 2,100 3,100 4,106 4,917 6,132 7,924 8,874 10,318 13,578 33,323

2002

Ingreso 

Mensual 

Promedio 

de los 

Hogares 2,139 3,573 4,193 5,283 5,962 7,222 8,074 10,125 13,776 25,433

2004

Ingreso 

Mensual 

Promedio 

de los 

Hogares 1,951 3,507 4,653 5,732 6,872 8,257 9,361 11,864 14,680 24,578  
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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 Todas las mediciones de las variables de ingreso están en precios de 2004. 
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3. Infraestructura 

 

 

TABLA 5. Disponibilidad de Agua en los Hogares 

Año
33

 Hogares con 

Agua 

Hogares Sin 

Agua 

Hogares 

Totales 

Hogares 

Nacionales 

1998 18,735,540 3,078,268 21,813,808 22,163,568 

2000 21,094,229 2,091,829 23,186,058 23,484,752 

2002 21,828,066 2,487,117 24,315,183 24,649,618 

2004 23,312,124 1,880,830 25,192,954 25,845,081 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

 

 

   GRÁFICA 3. Disponibilidad de Agua en los Hogares 
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   Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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 La metodología de la ENIGH con respecto a la variable de agua entubada es la misma para los años 1998, 

2000 y 2004 donde la variable se captura de forma dicotómica (disponible=1, no disponible=2). Sin embargo, 

la ENIGH 2004 tiene una forma distinta de capturar la variable, dado que incluye siete opciones sobre la 

fuente de agua, mas no sobre su disponibilidad o indisponibilidad. Dichas categorías son: 1= red pública, 

dentro de la vivienda, 2= red pública, fuera de la vivienda pero dentro del terreno, 3= llave pública o hidrante, 

4= vivienda ajena, 5= pipa, 6= Un pozo, 7= Un río, arroyo o lago. Tal variable se recodificó considerando las 

categorías 1-5 como disponible=1 y 6-7 como no disponible=2. 
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TABLA 6. Disponibilidad de Drenaje en los Hogares 

Año
34

 
Hogares con 

Drenaje 

Hogares sin 

Drenaje 

Hogares 

Totales 

Hogares 

Nacionales 

1998 13,976,486 787,322 14,765,806 22,163,568 

2000 16,986,299 6,199,759 23,186,058 23,484,752 

2002 18,298,160 6,017,023 24,315,183 24,649,618 

2004 22,321,517 1,768,564 24,090,081 25,845,081 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

 

 

   GRÁFICA 4. Disponibilidad de Drenaje en los Hogares 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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 La metodología de la ENIGH es la misma para los años 1998, 2000 y 2002 con respecto a la disponibilidad 

o indisponibilidad de drenaje para aguas jabonosas. Sin embargo, la ENIGH 2004 varía por lo que se 

recodificó la variable agregando las cuatro opciones que detallan el destino de las aguas jabonosas en la 

categoría de Hogares con Drenaje. 
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TABLA 7. Disponibilidad de Servicio Sanitario en los Hogares  

Año
35

 

Hogares 

con Hoyo 

Negro o 

Pozo Ciego 

Hogares 

con 

Letrina  

Hogares 

con 

Excusado 

Hogares sin 

Servicio 

Sanitario 

Hogares 

Totales 

Hogares 

Nacionales 

1998 987,077 2,799,211 14,899,020 3,128,500 21,813,808 22163568 

2000 751,953 2,332,054 18,255,935 1,846,116 23,186,058 23484752 

2002 839,578 2,318,934 19,521,667 1,635,004 24,315,183 24649618 

2004 838,699 1,367,125 21,885,219 1,101,535 25,192,578 25845081 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 La metodología de la ENIGH es la misma para los años 1998, 2000 y 2002 con respecto al tipo de servicio 

sanitario. No obstante, la ENIGH 2004 varía por lo que se recodificó la variable agregando las opciones de 

Excusado con Conexión al Agua y Excusado sin Conexión al Agua en la categoría de Hogar con Excusado. 
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TABLA 8. Disponibilidad de Luz Eléctrica en los Hogares 

Año
36

 
Hogares con 

Luz Eléctrica 

Hogares sin 

Luz Eléctrica 

Hogares 

Totales 

Hogares 

Nacionales 

1998 20,918,626 895,182 21,813,808 22,163,568 

2000 22,719,092 466,966 23,186,058 23,484,752 

2002 23,781,794 533,389 24,315,183 24,649,618 

2004 24,861,616 331,338 25,192,954 25,845,081 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

 

 

 

   GRÁFICA 6. Disponibilidad de Luz Eléctrica en los Hogares 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 La metodología de la ENIGH es la misma para los años 1998, 2000 y 2002 con respecto a la luz eléctrica. 

No obstante, la ENIGH 2004 varía por lo que se recodificó la variable agregando las categorías 1-3 en 

Disponibilidad de Luz Eléctrica y la categoría 4 en Indisponibilidad de Luz Eléctrica. 
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C. Suficiencia e Insuficiencia Objetivas en los Hogares  

 

Las TABLAS 9, 10, 11 y 12 a continuación, muestran los Niveles de Suficiencia e 

Insuficiencia Objetivas en 1998, 2000, 2002 y 2004. En el renglón de suficiencia, 

horizontalmente, se muestra el número de hogares que satisfacen el nivel de suficiencia 

para cada una de las variables objetivas (agua, servicio sanitario, drenaje, alfabetismo, nivel 

de instrucción, nivel de ingreso y luz eléctrica). Diagonalmente, se muestra el número de 

hogares que satisfacen el nivel de suficiencia para las variables objetivas de forma 

acumulada. El número de hogares que cumple con los niveles de suficiencia de todas las 

variables objetivas de forma acumulada se muestra en la esquina inferior derecha del 

renglón de suficiencia. 

En el renglón de insuficiencia, horizontalmente, se muestra el número de hogares 

que no satisfacen el nivel de suficiencia para cada una de las variables objetivas y, 

diagonalmente, se muestra el número de hogares que no satisfacen el nivel de suficiencia 

para las variables objetivas de forma acumulada. El número de hogares que no cumple con 

los niveles de suficiencia de ninguna de las variables objetivas de forma acumulada se 

muestra en la esquina inferior derecha del renglón de insuficiencia. 

Por ejemplo, en las tablas subsecuentes se puede ver en el apartado de suficiencia 

que el número indicado en la intersección entre el renglón y la columna de drenaje 

representa los hogares que cuentan con drenaje, servicio sanitario y agua. En el apartado de 

insuficiencia, el número indicado en la intersección entre el renglón y la columna de 

drenaje representa los hogares que no cuentan con drenaje, servicio sanitario ni agua.  
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TABLA 9. Suficiencia e Insuficiencia Objetivas 1998 

Variable

Número de 

Hogares con 

Agua

Número de 

Hogares con 

Servicio Sanitario

Número de 

Hogares con 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda Propia

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa 

Alfabeta

Número de Hogares con 

Jefe o Jefa con Instrucción 

Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso mayor o 

igual al promedio

Número de 

Hogares con 

Luz Eléctrica

Agua 18,735,540 17,698,231 13,976,486 16,646,753 18,564,270 7,090,756 6,417,751 20,918,626

Servicio 

Sanitario
……… 16,264,098 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Drenaje ……… ……… 13,374,044 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda Propia ……… ……… ……… 9,588,603 ……… ……… ……… ………

Alfabetismo ……… ……… ……… ……… 8,733,786 ……… ……… ………

Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 3,975,864 ……… ………

Ingreso >/= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 2,484,716 ………

Luz Eléctrica ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 2,484,138

Variable

Número de 

Hogares sin 

Agua

Número de 

Hogares sin 

Servicio Sanitario

Número de 

Hogares sin 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda No 

Propia

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa 

Analfabeta

Número de Hogares con 

Jefe o Jefa sin Instrucción 

Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso Mensual 

menor al promedio

Número de 

Hogares sin 

Luz Eléctrica

Sin Agua 3,078,268 4,465,337 7,837,322 5,082,181 2,909,570 14,383,084 15,745,817 895,182

Sin Servicio 

Sanitario
……… 1,644,135 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Sin Drenaje ……… ……… 1,605,087 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda No 

Propia
……… ……… ……… 329,423 ……… ……… ……… ………

Analfabetismo ……… ……… ……… ……… 90,007 ……… ……… ………

Sin Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 90,007 ……… ………

Ingreso </= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 85,307 ………

Sin Luz 

Eléctrica
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 32,181

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 1
9

9
8

In
su

fi
c
ie

n
c
ia

 1
9

9
8

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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TABLA 10. Suficiencia e Insuficiencia Objetivas 2000 

Variable

Número de 

Hogares 

con Agua

Número de 

Hogares con 

Servicio Sanitario

Número de 

Hogares con 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda Propia

Número de 

Hogares con Jefe o 

Jefa Alfabeta

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa con 

Instrucción 

Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso mayor o 

igual al promedio

Número de 

Hogares con Luz 

Eléctrica

Agua 21,094,229 20,886,683 16,986,299 17,534,095 20,323,859 9,096,320 6,620,931 22,719,092

Servicio 

Sanitario
……… 19,353,812 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Drenaje ……… ……… 16,474,263 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda Propia ……… ……… ……… 11,991,211 ……… ……… ……… ………

Alfabetismo ……… ……… ……… ……… 11,001,680 ……… ……… ………

Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 5,338,560 ……… ………

Ingreso >/= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3,120,419 ………

Luz Eléctrica ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3,120,419

Variable

Número de 

Hogares sin 

Agua

Número de 

Hogares sin 

Servicio Sanitario

Número de 

Hogares sin 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda No 

Propia

Número de 

Hogares con Jefe o 

Jefa Analfabeta

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa sin 

Instrucción 

Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso Mensual 

menor al promedio

Número de 

Hogares sin Luz 

Eléctrica

Sin Agua 2,091,829 2,896,763 6,199,759 5,614,957 2,649,765 13,877,304 16,863,821 466,966

Sin Servicio 

Sanitario
……… 857,652 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Sin Drenaje ……… ……… 836,390 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda No 

Propia
……… ……… ……… 195,658 ……… ……… ……… ………

Analfabetismo ……… ……… ……… ……… 76,587 ……… ……… ………

Sin Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 76,587 ……… ………

Ingreso </= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 76,587 ………

Sin Luz 

Eléctrica
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 32,279

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 2
0

0
0

In
su

fi
c
ie

n
c
ia

 2
0

0
0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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TABLA 11. Suficiencia e Insuficiencia Objetivas 2002 

Variable

Número de 

Hogares 

con Agua

Número de Hogares 

con Servicio 

Sanitario

Número de 

Hogares con 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda Propia

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa 

Alfabeta

Número de Hogares con 

Jefe o Jefa con 

Instrucción Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso mayor o 

igual al promedio

Número de 

Hogares con Luz 

Eléctrica

Agua 21,828,006 22,175,036 18,298,160 17,934,027 21,113,878 9,790,748 7,443,635 23,781,794

Servicio 

Sanitario
……… 20,354,997 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Drenaje ……… ……… 17,614,346 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda Propia ……… ……… ……… 12,341,476 ……… ……… ……… ………

Alfabetismo ……… ……… ……… ……… 11,248,584 ……… ……… ………

Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 5,626,884 ……… ………

Ingreso >/= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3,375,021 ………

Luz Eléctrica ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3,375,021

Variable

Número de 

Hogares sin 

Agua

Número de Hogares 

sin Servicio 

Sanitario

Número de 

Hogares sin 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda No 

Propia

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa 

Analfabeta

Número de Hogares con 

Jefe o Jefa sin 

Instrucción Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso Mensual 

menor al promedio

Número de 

Hogares sin Luz 

Eléctrica

Sin Agua 2,487,117 2,809,017 6,017,023 6,240,135 3,069,834 14,392,964 17,205,983 533,389

Sin Servicio 

Sanitario
……… 1,001,513 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Sin Drenaje ……… ……… 960,136 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda No 

Propia
……… ……… ……… 146,180 ……… ……… ……… ………

Analfabetismo ……… ……… ……… ……… 49,313 ……… ……… ………

Sin Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 49,313 ……… ………

Ingreso </= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 48,998 ………

Sin Luz 

Eléctrica
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 24,536

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 2
0

0
2

In
su

fi
c
ie

n
c
ia

 2
0

0
2

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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TABLA 12. Suficiencia e Insuficiencia Objetivas 2004 

Variable

Número de 

Hogares 

con Agua

Número de 

Hogares con 

Servicio Sanitario

Número de 

Hogares con 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda Propia

Número de 

Hogares con Jefe 

o Jefa Alfabeta

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa con 

Instrucción 

Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso mayor o 

igual al promedio

Número de 

Hogares con 

Luz Eléctrica

Agua 23,312,124 23,904,847 22,321,517 18,834,728 23,231,501 12,743,300 7,834,458 24,861,616

Servicio 

Sanitario
……… 21,916,817 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Drenaje ……… ……… 21,141,813 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda Propia ……… ……… ……… 15,454,977 ……… ……… ……… ………

Alfabetismo ……… ……… ……… ……… 13,596,312 ……… ……… ………

Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 6,806,601 ……… ………

Ingreso >/= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3,491,009 ………

Luz Eléctrica ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3,489,250

Variable

Número de 

Hogares sin 

Agua

Número de 

Hogares sin 

Servicio Sanitario

Número de 

Hogares sin 

Drenaje

Número de 

Hogares con 

Vivienda No 

Propia

Número de 

Hogares con Jefe 

o Jefa Analfabeta

Número de Hogares 

con Jefe o Jefa sin 

Instrucción 

Secundaria 

Número de Hogares 

con Ingreso Mensual 

menor al promedio

Número de 

Hogares sin 

Luz Eléctrica

Sin Agua 1,880,830 1,940,234 1,768,564 15,454,977 2,613,580 10,291,560 18,010,623 331,338

Sin Servicio 

Sanitario
……… 544,927 ……… ……… ……… ……… ……… ………

Sin Drenaje ……… ……… 159,150 ……… ……… ……… ……… ………

Vivienda No 

Propia
……… ……… ……… 31,605 ……… ……… ……… ………

Analfabetismo ……… ……… ……… ……… 913 ……… ……… ………

Sin Instrucción 

Secundaria
……… ……… ……… ……… ……… 0 ……… ………

Ingreso </= ……… ……… ……… ……… ……… ……… 0 ………

Sin Luz 

Eléctrica
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 0

S
u

fi
ci

en
ci

a
 2

0
0

4
In

su
fi

ci
en

ci
a

 2
0

0
4

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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D. Satisfacción o Insatisfacción en los Hogares de los Niveles de Suficiencia  

 

La obtención del número de hogares que satisfacen los niveles de suficiencia de todas las 

variables objetivas y del número de hogares que no satisfacen los niveles de suficiencia de 

ninguna de las variables objetivas permite establecer un comparativo de la satisfacción o 

insatisfacción de los niveles de suficiencia objetiva en 1998, 2000, 2002 y 2004 y a través 

del tiempo.   

La TABLA 13 sintetiza la Satisfacción o Insatisfacción en los Hogares de los 

Niveles de Suficiencia e Insuficiencia Objetivas en 1998, 2000, 2002 y 2004. La primera 

columna muestra las variables de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda propia, 

alfabetismo, instrucción y luz eléctrica. La segunda columna refleja el porcentaje de 

satisfacción e insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables, de forma 

separada y acumulada. La tercera y cuarta columna señalan el número y el porcentaje de 

hogares que satisfacen y que insatisfacen los niveles de suficiencia de las variables, de 

forma separada y acumulada. Es preciso recordar que si un hogar cumple con los niveles de 

suficiencia para todas las variables de forma acumulada, tendrá un porcentaje de 100% de 

satisfacción, mientras que si un hogar no cumple con los niveles de suficiencia para 

ninguna de las variables de forma acumulada, tendrá un porcentaje de 100% de 

insatisfacción.    

Los resultados obtenidos muestran la posibilidad del Estado de modificar las 

probabilidades de los hogares de estar en condición o situación de pobreza, mediante la 

provisión de los niveles de suficiencia de agua, servicio sanitario, drenaje, alfabetismo, 

instrucción, ingreso y luz eléctrica. Sin embargo, dicho esfuerzo debe considerar diversos 

factores tales como el crecimiento demográfico, para evitar que el número de hogares con 
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insuficiencia y el número de hogares con suficiencia sea constante a través del tiempo. En 

otros términos, el Estado debe incentivar un incremento en el número de hogares que 

cumplen con los niveles de suficiencia y un decremento en el número de hogares que no 

cumplen con los niveles de suficiencia. 
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Véase Anexo C para una descripción detallada de la información contenida en la tabla.  
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TABLA 13. Satisfacción o Insatisfacción en los Hogares de los Niveles de Suficiencia e Insuficiencia Objetivas en 1998, 2000, 

2002 y 2004. 

Suficiencia

Porcentaje de 

satisfacción de los 

niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

22,163,568) Suficiencia

Porcentaje de 

satisfacción de los 

niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

23,484,752) Suficiencia

Porcentaje de 

satisfacción de los 

niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

24,649,618) Suficiencia

Porcentaje de 

satisfacción de los 

niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

25,845,081)

Agua 12.50 18,735,540 84.53 Agua 12.50 21,094,229 89.82 Agua 12.50 21,828,006 88.56 Agua 12.50 23,312,124 90.20

Servicio Sanitario 25.00 16,264,098 73.38 Servicio Sanitario 25.00 19,353,812 82.41 Servicio Sanitario 25.00 20,354,997 82.58 Servicio Sanitario 25.00 21,916,817 84.80

Drenaje 37.50 13,374,044 60.34 Drenaje 37.50 16,474,263 70.15 Drenaje 37.50 17,614,346 71.46 Drenaje 37.50 21,141,813 81.80

Vivienda Propia 50.00 9,588,603 43.26 Vivienda Propia 50.00 11,991,211 51.06 Vivienda Propia 50.00 12,341,476 50.07 Vivienda Propia 50.00 15,454,977 59.80

Alfabetismo 62.50 8,733,786 39.41 Alfabetismo 62.50 11,001,680 46.85 Alfabetismo 62.50 11,248,584 45.64 Alfabetismo 62.50 13,596,312 52.61

Instrucción 75.00 3,975,864 17.94 Instrucción 75.00 5,338,560 22.73 Instrucción 75.00 5,626,884 22.83 Instrucción 75.00 6,806,601 26.34

Ingreso 87.50 2,484,716 11.21 Ingreso 87.50 3,120,419 13.29 Ingreso 87.50 3,375,021 13.69 Ingreso 87.50 3,491,009 13.51

Luz Eléctrica 100.00 2,484,138 11.21 Luz Eléctrica 100.00 3,120,419 13.29 Luz Eléctrica 100.00 3,375,021 13.69 Luz Eléctrica 100.00 3,489,250 13.50

Insuficiencia

Porcentaje de 

insatisfacción de 

los niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que no satisfacen 

los niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que no 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

22,163,568) Insuficiencia

Porcentaje de 

insatisfacción de 

los niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que no satisfacen 

los niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que no 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

23,484,752) Insuficiencia

Porcentaje de 

insatisfacción de 

los niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que no satisfacen 

los niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que no 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

24,649,618) Insuficiencia

Porcentaje de 

insatisfacción de 

los niveles de 

suficiencia

Número de Hogares 

que no satisfacen 

los niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas

Porcentaje de 

Hogares que no 

satisfacen los 

niveles de 

suficiencia para las 

variables 

acumuladas (Total 

25,845,081)

Agua 12.50 3,078,268 13.89 Agua 12.50 2,091,829 8.91 Agua 12.50 2,487,117 10.09 Agua 12.50 1,880,830 7.28

Servicio Sanitario 25.00 1,644,135 7.42 Servicio Sanitario 25.00 857,652 3.65 Servicio Sanitario 25.00 1,001,513 4.06 Servicio Sanitario 25.00 544,927 2.11

Drenaje 37.50 1,605,087 7.24 Drenaje 37.50 836,390 3.56 Drenaje 37.50 960,136 3.90 Drenaje 37.50 159,150 0.62

Vivienda Propia 50.00 329,423 1.49 Vivienda Propia 50.00 195,658 0.83 Vivienda Propia 50.00 146,180 0.59 Vivienda Propia 50.00 31,605 0.12

Alfabetismo 62.50 90,007 0.41 Alfabetismo 62.50 76,587 0.33 Alfabetismo 62.50 49,313 0.20 Alfabetismo 62.50 913 0.00

Instrucción 75.00 90,007 0.41 Instrucción 75.00 76,587 0.33 Instrucción 75.00 49,313 0.20 Instrucción 75.00 0 0.00

Ingreso 87.50 85,307 0.38 Ingreso 87.50 76,587 0.33 Ingreso 87.50 48,998 0.20 Ingreso 87.50 0 0.00

Luz Eléctrica 100.00 32,181 0.15 Luz Eléctrica 100.00 32,279 0.14 Luz Eléctrica 100.00 24,536 0.10 Luz Eléctrica 100.00 0 0.00

2
0

0
4

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH 1998, 2000, 2002 y 2004. 
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E. Planteamiento de las Condiciones Subjetivas 

 

 

Es preciso recordar que la hipótesis establece que la entrada y salida o permanencia de los 

hogares en condición o situación de pobreza depende de la relación entre la satisfacción o 

insatisfacción de los niveles de suficiencia para las variables objetivas y la percepción 

subjetiva de los individuos en los hogares. Por ello, es necesario obtener micro datos que 

relacionen los niveles de suficiencia o insuficiencia objetivas de los hogares con la 

percepción de los individuos con respecto a su situación o condición absoluta y relativa; las 

oportunidades de mejora; las causas y los síntomas de la pobreza y los principios, ámbito e 

impacto de las políticas públicas de combate a la pobreza.  

Consecuentemente, el estudio construye una base de datos con observaciones sobre 

las condiciones objetivas y subjetivas de 2,939 hogares en situación o condición de 

pobreza, en términos de ingreso, en los que se aplicaron las encuestas Lo que Dicen los 

Pobres y Características de la Vivienda.  

Las variables subjetivas se agrupan para formar cinco categorías: percepción 

relativa y absoluta, oportunidades, situaciones dentro o fuera del control de los individuos y 

deterministas o voluntaristas, políticas públicas e impacto endógeno o exógeno. Las 

categorías se construyen de forma inductiva a partir de la multiplicidad de opciones y 

disponibilidad de alternativas. Sin embargo, dichas categorías están intrínsecamente 

vinculadas a la homogeneidad y la heterogeneidad deseables y primordiales.  

 Por ejemplo, la percepción subjetiva de los individuos con respecto a las situaciones 

dentro o fuera de su control y en relación al impacto endógeno y exógeno, positivo o 

negativo, de las políticas públicas, está estrechamente ligada con la autonomía que sufre 

amenazas universales y específicas, endógenas y exógenas.  
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Cada categoría está compuesta por diversos cuestionamientos realizados a hogares 

con distintos niveles de suficiencia o insuficiencia para las variables de agua, servicio 

sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo, instrucción y luz eléctrica.  
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F. Descripción de las Condiciones Subjetivas 

La TABLA 14 muestra las correlaciones entre catorce preguntas que conforman las cinco 

categorías. Es decir, percepción absoluta y relativa; oportunidades de mejora; políticas 

públicas; situaciones dentro y fuera del control individual –deterministas y voluntaristas-; 

impacto endógeno e impacto exógeno. Estas preguntas se indican como variables en la 

TABLA 14. Tanto el signo positivo como el negativo muestran una correlación 

significativa, en términos estadísticos, entre dos variables referentes a la percepción 

subjetiva. El guión indica que no hay una correlación significativa.  

 Tres ejemplos. 1) La variable concerniente a las oportunidades de mejora tiene una 

correlación significativa positiva con las causas de la pobreza. Una posible explicación es 

que los individuos que consideran que la pobreza existe por causas voluntaristas y 

endógenas, consideran que tienen mayores oportunidades de mejora que los individuos que 

consideran que la pobreza existe por causas deterministas y exógenas. 2) La variable 

referente a las causas de la pobreza tiene una correlación significativa positiva con los actos 

necesarias para acabar con la pobreza. Una posible explicación es que los individuos que 

consideran que la pobreza se debe a una reducida disponibilidad de activos promueven el 

incremento de activos como estrategia para reducir la pobreza, mientras que los individuos 

que consideran que la pobreza se debe a que el gobierno no funciona, incentivan el 

incremento de los apoyos gubernamentales. 3) La variable pertinente al nivel de vida de los 

individuos tiene una correlación significativa y positiva con la percepción sobre la 

pertenencia a una clase social y sobre el nivel de vida percibido en la comunidad. Una 

posible explicación se refiere a la percepción sobre la situación absoluta y relativa de los 

individuos. Aquellos que consideran que tanto su nivel de vida como el nivel de vida de la 

comunidad son altos, consideran que pertenecen a una clase social media, media alta o alta. 
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TABLA 14. Correlaciones entre variables subjetivas. 

¿A qué clase 

social diría que 

pertenece?

¿Qué tan bien o 

mal diría que vivie 

su comunidad?

¿Qué tan bien o 

mal diría que vive 

usted?

¿Qué tantas 

posibilidades cree 

que tiene de 

mejorar su 

condición 

económica?

¿Qué diría usted 

que es ser pobre?

¿Qué se necesita 

para acabar con la 

pobreza?

¿Considera que la 

pobreza ha 

disminuido en los 

últimos dos años?

¿Qué principio es 

más importante 

para definir 

políticas públicas?

¿Por qué existen 

pobres?

¿Considera que 

quien nace pobre 

casi siempre 

muere pobre?

¿Cree que los 

programas de 

combate a la 

pobreza 

acostumbran a la 

gente a no trabajar 

lo suficiente?

¿Cree que los 

programas de 

combate a la 

pobreza hacen a la 

gente dependiente 

del gobierno?

¿Cree que los 

programas de 

combate a la 

pobreza crean 

desigualdades 

entre las personas 

de la comunidad?

¿Cree que los 

programas de 

combate a la 

pobreza 

disminuyen pero 

no solucionan el 

problema?

1 2 3 4 5 7 9 10 6 8 14 11 12 13

1 …………… ----- + + ----- ----- ----- ----- ----- ----- + ----- ----- -----

2 ----- …………… + ----- ----- ----- + ----- ----- ----- ----- ----- ----- -
3 + + …………… ----- ----- ----- + ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

4 + ----- ----- …………… ----- + + + + + + + + +
5 ----- ----- ----- ----- …………… + ----- + ----- ----- ----- ----- ----- -----

6 ----- ----- ----- + ----- + + + …………… ----- ----- + + -----

7 ----- ----- ----- + + …………… + + + ----- + + + +
8 ----- ----- ----- + ----- ----- + ----- ----- …………… + ----- + +
9 ----- + + + ----- + …………… ----- + + + + + -----

10 ----- ----- ----- + + + ----- …………… + ----- + + + +
11 ----- ----- ----- + ----- + + + + ----- + …………… + +
12 ----- ----- ----- + ----- + + + + + + + …………… +
13 ----- - ----- + ----- + ----- + ----- + + + + ……………

14 + - ----- + ----- + + + ----- + …………… + + +
oportunidades 

percibidas por 

fuera y dentro de 

su control, 

deterministas y 

voluntaristas

percepción en términos absolutos y percepción en 

términos relativos
impacto exógenoimpacto endógeno

situaciones fuera y dentro de su 

control, deterministas y voluntaristas
políticas públicas

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003.
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G. Planteamiento de la Relación entre Condiciones Objetivas y Condiciones 

Subjetivas 

 

El argumento implícito en la combinación de ambas perspectivas se refiere a una relación 

bidireccional entre condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Por un lado, la 

satisfacción o la insatisfacción de los niveles de suficiencia objetiva modifican la percepción 

subjetiva de las condiciones objetivas de los individuos que componen los hogares. Por el 

otro, la percepción subjetiva de los individuos conduce a elecciones, decisiones y acciones 

que alteran la posibilidad de satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia 

objetiva de los hogares. No obstante, este estudio no prueba la causalidad bidireccional 

entre condiciones objetivas y subjetivas sino que se limita a demostrar que existe una 

correlación entre ambas. 

El objetivo de la tesis de comprobar esta relación tiene implicaciones esenciales 

tanto en el ámbito teórico de definición y medición de la pobreza como en la discusión 

sobre planeación, instrumentación y evaluación de políticas públicas eficaces y eficientes 

en la reducción o eliminación de la pobreza. Esto sucede por diversas razones que se 

exponen en las implicaciones y conclusiones del estudio.  

No obstante, es preciso destacar el impacto que tiene probar la relación entre 

condiciones objetivas y subjetivas sobre el principio de corresponsabilidad entre el 

gobierno y los individuos, hogares, grupos y comunidades. Dicho principio es un punto 

indiscutible de inflexión en la planeación, instrumentación y evaluación de las políticas 

públicas. Sin embargo, el Estado incentiva la corresponsabilidad, únicamente, a través de 

carrots and sticks. Esta concepción divide y condiciona las responsabilidades del Estado y 

de los individuos, con base en elecciones, decisiones y acciones objetivas, pero excluye las 

cuestiones subjetivas.  Por ende, si se comprueba una relación entre condiciones objetivas y 
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condiciones subjetivas y se prueba la factibilidad de que dicha relación incida en la entrada 

y salida o permanencia de los hogares en condición o situación de pobreza, entonces, es 

necesario replantear el principio de corresponsabilidad y, por consiguiente, la planeación, 

instrumentación y evaluación de las políticas públicas.    

 La sección ulterior explica la lógica del análisis de datos que permite probar la 

existencia de una correlación entre variables objetivas y subjetivas y sintetiza los resultados 

en distintas tablas y gráficas.  
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H. Correlaciones entre Variables Objetivas y Variables Subjetivas 

 

La hipótesis establece que la entrada y salida o permanencia de los hogares en condición o 

situación de pobreza depende de la relación entre condiciones objetivas y condiciones 

subjetivas. Es posible replantear dicha hipótesis en términos de los niveles de suficiencia o 

insuficiencia objetivas. Es decir, si los niveles de suficiencia o insuficiencia de las variables 

objetivas no inciden en la percepción subjetiva de los individuos en los hogares, entonces, 

la percepción subjetiva de los hogares totales y de los hogares que satisfacen los niveles de 

suficiencia objetiva es igual.  

En otras palabras, si las condiciones objetivas no inciden en las condiciones 

subjetivas, los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia y los hogares que 

insatisfacen los niveles de suficiencia perciben de la misma manera su estado absoluto y 

relativo, las oportunidades de mejora, las políticas públicas, los sucesos dentro y fuera del 

control de los individuos –voluntaristas y deterministas- y el impacto endógeno y exógeno  

El estudio prueba lo contrario. La satisfacción o insatisfacción de los niveles de 

suficiencia de las variables referentes al agua, drenaje, servicio sanitario, vivienda propia, 

alfabetismo, instrucción, ingreso y luz eléctrica inciden en la percepción subjetiva de los 

individuos que son miembros de los hogares.  

Esto se realiza a través de dos pasos. El primero es buscar correlaciones entre las 

variables objetivas y las variables subjetivas. La TABLA 15 muestra dichas correlaciones. 

El segundo es comparar la percepción subjetiva de los hogares que satisfacen los niveles de 

suficiencia objetiva con la percepción subjetiva de los hogares totales. 
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TABLA 15. Correlaciones entre Variables Objetivas y Subjetivas sin considerar 

Niveles de Suficiencia e Insuficiencia Objetiva 

Alfabetismo Instrucción Agua Drenaje
Servicio 

Sanitario

Luz 

Eléctrica

Vivienda 

Propia

Clase Social +  - - - - - - - +  - - - - - - - + +  - - - - - - -

Situación 

Comunidad
+  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -

Situación 

Individual
+  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -

oportunidades 

percibidas por 

fuera y dentro 

de su control, 

deterministas y 

voluntaristas

Oportunidades 

percibidas
+  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - +  - - - - - - -  - - - - - - -

Síntomas de la 

pobreza
 - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -

Acciones para 

acabar la 

pobreza

+  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -

Disminución de 

la pobreza
 - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - +  - - - - - - -  - - - - - - -

Principios de 

políticas 

públicas

 - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - +  - - - - - - -

Causas de la 

Pobreza
 - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -

Fatalidad de la 

pobreza
 - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - -

Incentivo a no 

trabajo
 - - - - - - -  - - - - - - - +  - - - - - - - +  - - - - - - -  - - - - - - -

Incentivo a la 

dependencia
 - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - +  - - - - - - -  - - - - - - -

Incentivo a las 

desigualdades
+  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -

No solución del 

problema
 - - - - - - -  - - - - - - - +  - - - - - - - +  - - - - - - -  - - - - - - -

percepción en 

términos 

absolutos y 

percepción en 

términos 

relativos

impacto 

exógeno

impacto 

endógeno

situaciones 

fuera y dentro 

del control 

individual

políticas 

públicas

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003.
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Las TABLAS 16-28 muestran un comparativo, ordenado por categorías, sobre la 

percepción subjetiva de los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia para todas las 

variables objetivas y las frecuencias del total de la muestra. La muestra está conformada 

por hogares que se consideran en situación o condición de pobreza bajo un criterio 

estrictamente monetario. Estos hogares se expresan en las tablas subsecuentes con el 

nombre de hogares totales. Ahora bien, dado que este estudio concibe la pobreza como un 

fenómeno multidimensional y multitemporal, que incorpora variables monetarias y no 

monetarias y parámetros objetivos y subjetivos, entonces, es posible identificar un 

subconjunto de hogares con base en la satisfacción de los niveles de suficiencia de las 

variables objetivas. Estos hogares se muestran con el nombre de hogares con suficiencia. 

En otras palabras, los hogares con suficiencia son hogares en condición o situación 

de pobreza desde el punto de vista de la variable monetaria del ingreso pero son hogares 

que no están en condición o situación de pobreza desde el punto de vista de variables no 

monetarias de agua, drenaje, servicio sanitario, vivienda propia, alfabetismo, instrucción y 

luz eléctrica.   

 Los resultados presentados, muestran la comparación entre la percepción subjetiva 

porcentual de ambos grupos, identificados por criterios distintos. Dicha comparación 

permite destacar que el subconjunto de los hogares que cubren los niveles de suficiencia de 

las variables objetivas tiene una percepción subjetiva distinta a la del conjunto de hogares 

totales. Tal diferenciación permite advertir la importancia de la satisfacción o insatisfacción 

de los niveles de suficiencia de las variables objetivas en la percepción subjetiva de los 

individuos en los hogares. 
38

 

                                                 
38

 La encuesta Lo que Dicen los Pobres está compuesta por dos secciones. La primera se centra en la 

percepción subjetiva y la segunda se enfoca en las características de los hogares. Las variables objetivas son 
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1. Situación o condición absoluta y relativa 

 

 

TABLA 16. Clase Social 

Clasificación 

Hogares con Suficiencia 

(Número y porcentaje) 
Hogares Totales 

(Número y porcentaje) 

Alta 0 0.00 20754 0.09 

Media Alta 7608 0.46 22815 0.09 

Media  449122 27.33 2486565 10.28 

Media Baja 541282 32.94 4546732 18.80 

Baja 645456 39.27 17104545 70.73 

Totales 1643468 100.00 24181411 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 

 

   GRÁFICA 16. Clase Social 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 16 muestra que el 89% del total de la muestra de los hogares afirma 

pertenecer a las clases Media Baja y Baja frente al 72.21% de los Hogares con Niveles de 

Suficiencia. El 10.46% de los Hogares  asevera pertenecer a las clases Media, Media Alta y 

                                                                                                                                                     
las mismas que se exploran en la discusión sobre la probabilidad de los hogares de estar en condición o 

situación de pobreza, dada la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia objetiva, excepto para 

la variable de ingreso que no está capturada en ninguna de las dos secciones de la encuesta, pero que funge 

como criterio para seleccionar a los encuestados. 
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Alta frente al 27.79% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. Por ende, es posible 

sostener que la percepción de los hogares sobre la pertenencia a determinada clase social, 

se correlaciona con la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las 

variables objetivas.  

 

TABLA 17. Nivel de Vida de la Comunidad 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Muy Bien 20850 1.26 307948 1.26 

Bien 688503 41.67 9059921 37.18 

Mal 295676 17.89 4678236 19.20 

Muy Mal 80240 4.86 2131197 8.75 

Regular 567193 34.32 8189115 33.61 

Totales 1652462 100.00 24366417 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

   GRÁFICA 17. Nivel de Vida de la Comunidad 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 17 muestra que el 38.44% de los Hogares Totales afirma que su 

comunidad vive Bien o Muy Bien frente al 42.93% de los Hogares con Niveles de 

Suficiencia. El 61.56% de los Hogares Totales asevera que su comunidad vive Regular, 

Mal o Muy Mal frente al 57.07% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. En 
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consecuencia, es posible sostener que la percepción de los hogares sobre el nivel de vida de 

sus comunidades se correlaciona con la satisfacción o insatisfacción de los niveles de 

suficiencia de las variables objetivas.  

 

TABLA 18. Nivel de Vida de los Individuos 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Muy Bien 43440 2.63 467307 1.92 

Bien 727350 44.05 10043558 41.17 

Mal 157716 9.55 4175590 17.12 

Muy Mal 100499 6.09 1744956 7.15 

Regular 622104 37.68 7962156 32.64 

Totales 1651109 100.00 24393567 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 

     GRÁFICA 18. Nivel de Vida de los Individuos 
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               Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 18 muestra que el 43.09% de los Hogares Totales afirma que vive Bien 

o Muy Bien frente al 46.68% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 56.91% de los 

Hogares Totales asevera que vive Regular, Mal o Muy Mal frente al 53.32% de los Hogares 
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con Niveles de Suficiencia. En otras palabras, la percepción de los hogares sobre el nivel de 

vida de sus comunidades se correlaciona con la satisfacción o insatisfacción de los niveles 

de suficiencia de las variables objetivas.  

 

2. Oportunidades 

 

 

TABLA 19. Posibilidad Percibida de Mejora 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Muchas 

Posibilidades 402713 25.95 2735699 11.87 

Bastantes 

Posibilidades 340886 21.97 2774821 12.04 

Pocas 

Posibilidades 593964 38.27 12979123 56.32 

Ninguna 

Posibilidad 158928 10.24 3594161 15.60 

Posibilidades 

Regulares 55376 3.57 960750 4.17 

Totales 1551867 100.00 23044554 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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  GRÁFICA 19. Posibilidad Percibida de Mejora 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 19 refleja que el 76.09% de los Hogares Totales afirma que tiene 

Posibilidades Regulares, Pocas Posibilidades o Ninguna Posibilidad de mejorar su situación 

económica frente al 52.08% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 23.91% de los 

Hogares Totales asevera que tiene Bastantes Posibilidades o Muchas Posibilidad de mejorar 

su situación económica frente al 47.92% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. Por 

ende, es posible sostener que las posibilidades percibidas de mejora de los hogares cambian 

en función de la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables 

objetivas.  

 Este resultado es sumamente contundente, dado que la diferencia entre las 

oportunidades percibidas de mejora de los hogares con suficiencia y de los hogares totales 

varía en una proporción cercana al 100%. Ahora bien, si se considera que la percepción 

subjetiva conduce a decisiones, elecciones y acciones de los individuos que inciden en la 

transformación de las condiciones objetivas de los hogares, entonces, los individuos dentro 

de los hogares con suficiencia dirigen su talento, mérito o esfuerzo, ambición y aversión o 



 76 

aceptación del riesgo, a la adversión, formación y realización de sus concepciones 

comprehensivas del bien.  

 Asimismo, es posible inferir que los individuos de los hogares que perciben 

Bastantes y Muchas Oportunidades de Mejora deciden, eligen y actúan conforme a una 

multiplicidad de opciones y disponibilidad de alternativas percibidas más amplia que los 

individuos de los hogares que perciben Pocas o Ninguna Oportunidad de Mejora.   

 En otras palabras, la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia 

objetiva funciona como una “profecía autocumplida”. Un individuo que percibe mayores 

oportunidades de mejora, dada la satisfacción de los niveles de suficiencia objetiva, busca 

mayores oportunidades de mejora; mientras que un individuo que percibe menores 

oportunidades de mejora, dada la insatisfacción de los niveles de suficiencia objetiva, busca 

menores oportunidades de mejora. 
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3. Políticas Públicas 

 

 

TABLA 20. Síntomas de la Pobreza 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Falta de Recursos 533111 33.17 8361921 36.19 

No Tener     para 

Comer 615207 38.28 8468983 36.66 

No Tener Casa 222080 13.82 2992148 12.95 

No tener Empleo 94504 5.88 1971378 8.53 

No Tener Estudios 74283 4.62 683242 2.96 

No Tener lo que se 

Quiere 1902 0.12 337732 1.46 

No Tener 

Oportunidades 24900 1.55 54216 0.23 

Ser Conformista 16830 1.05 72342 0.31 

No Tener Familia 3804 0.24 19602 0.08 

Estar Triste 20388 1.27 142142 0.62 

Totales 1607009 100.00 23103706 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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 GRÁFICA 20. Síntomas de la Pobreza 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 20 muestra que el 36.19% de los Hogares Totales considera que ser 

pobre es no tener recursos, 36.66% no tener para comer, 12.95% no tener casa, 8.53% no 

tener empleo, 2.96% no tener estudios, 1.46% no tener lo que se quiere, 0.23% no tener 

oportunidades, frente al 33.17% de los Hogares con Niveles de Suficiencia que considera 

que ser pobre es no tener recursos, 38.28% no tener para comer, 13.82% no tener casa, 

5.88% no tener empleo, 4.62% no tener estudios, 0.12% no tener lo que se quiere y 1.55% 

no tener oportunidades. En consecuencia, es posible sostener que los síntomas de la 

pobreza percibidos por los hogares no cambian de manera significativa en función de la 

satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables objetivas.  
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TABLA 21. Principios de Políticas Públicas 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Satisfacer las 

necesidades 

básicas de todas 

las personas 504825 31.64 6418986 27.30 

Atender a grupos 

en desventaja 369842 23.18 5406590 22.99 

Atender 

principalmente a 

familias pobres 498035 31.21 8389035 35.68 

Premiar a las 

personas que se 

esfuerzan 206032 12.91 2985627 12.70 

Otra 17016 1.07 314802 1.34 

Totales 1595750 100.00 23515040 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 GRÁFICA 21. Principios de Políticas Públicas 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 21 muestra que el 27.30% de los Hogares Totales prefiere la 

satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas como principio de las políticas 

públicas frente al 31.64% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 22.99% de los 
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Hogares Totales prefiere atender a grupos en desventaja frente al 23.18% de los Hogares 

con Niveles de Suficiencia. El 35.68% de los Hogares Totales prefiere atender 

principalmente a las familias pobres frente al 31.21% de los Hogares con Niveles de 

Suficiencia. El 12.70% de los Hogares Totales y el 12.91% de los Hogares con Niveles de 

Suficiencia prefieren premiar a las personas que se esfuerzan. Es decir, los Hogares con 

Niveles de Suficiencia valoran más que los Hogares Totales el principio de satisfacer las 

necesidades básicas de todos los individuos, mientras que los Hogares Totales valoran más 

la atención a las familias pobres que los Hogares con Niveles de Suficiencia. En otras 

palabras, el principio de políticas públicas que prefieren los hogares se correlaciona con la 

satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables objetivas.  
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TABLA 22. Acciones Necesarias para Reducir o Eliminar la Pobreza 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Mejores salarios 439523 27.09 5788714 24.58 

Ricos más 

impuestos 155561 9.59 1598351 6.79 

Mejorar los planes 

de gobierno 189777 11.70 2588073 10.99 

Mejorar la 

educación 155656 9.60 1790202 7.60 

Que el gobierno de 

apoyos 135419 8.35 2779503 11.80 

Acabar con la 

corrupción 34530 2.13 844950 3.59 

Más solidaridad 11220 0.69 590449 2.51 

Que el gobierno 

trabaje más 60972 3.76 1330560 5.65 

Más empleos 400298 24.68 6066300 25.75 

No subir 

alimentos 11220 0.69 45756 0.19 

Echarle ganas a la 

vida 16830 1.04 116139 0.49 

Repartir sueldos 

de Funcionarios 11220 0.69 15024 0.06 

Totales 1622226 100.00 23554021 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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 GRÁFICA 22. Acciones Necesarias para Reducir o Eliminar la Pobreza 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 La TABLA 22 muestra que el 24.58% de los Hogares Totales considera los mejorar 

los salarios como una acción necesaria para reducir o eliminar la pobre, el 6.79% establece 

que los ricos deben pagar más impuestos, el 10.99% privilegia la mejora de los planes de 

gobierno, el 7.60% considera la mejora en la educación, el 11.80% busca que el gobierno 

de más apoyos, el 3.59% pretende acabar con la corrupción, el 2.51% incentiva la 

solidaridad, el 5.65% prefiere que el gobierno trabaje más y el 25.75% privilegia la 

creación de empleos. El 27.09% de los Hogares con Niveles de Suficiencia considera 

mejorar los salarios como una acción necesaria para reducir o eliminar la pobre, el 9.59% 

establece que los ricos deben pagar más impuestos, el 11.70% privilegia la mejora de los 

planes de gobierno, el 9.60% considera la mejora en la educación, el 8.35% busca que el 

gobierno de más apoyos, el 2.13% pretende acabar con la corrupción, el 0.69% incentiva la 
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solidaridad, el 3.76% prefiere que el gobierno trabaje más y el 24.68% privilegia la 

creación de empleos. En consecuencia, es posible sostener que las acciones percibidas por 

los hogares como necesarias para reducir o eliminar la pobreza pueden cambiar en función 

de la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia.  

 

4. Situaciones dentro o fuera del control individual -deterministas o voluntaristas- 

 

TABLA 23. Quien Nace Pobre casi Siempre Muere Pobre 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Totalmente Cierta 86390 5.28 4873871 21.70 

Cierta 269128 16.46 7348580 32.72 

Falsa 808526 49.44 4849104 21.59 

Totalmente Falsa 373569 22.84 2813255 12.53 

Es igual 97914 5.99 2575153 11.47 

Totales 1635527 100.00 22459963 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

             GRÁFICA 23. ¿Quien nace pobre, casi siempre muere pobre? 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 La TABLA 23 muestra que el 54.42% de los Hogares Totales considera como 

Totalmente Cierto o Cierto que quien nace pobre casi siempre muere pobre frente al 
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21.74% de los Hogares con Niveles de Suficiencia, por un lado. El 34.12% de los Hogares 

Totales considera como Falso o Totalmente Falso que quien nace pobre casi siempre muere 

pobre frente al 72.28% de los Hogares con Niveles de Suficiencia, por el otro. Por ende, es 

posible sostener que la percepción de los hogares sobre la fatalidad de la pobreza se 

correlaciona con la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las 

variables objetivas.  

 

TABLA 24. Causas de la Pobreza 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Voluntad de Dios 115470 7.11 3300993 13.81 

En el mundo 

siempre hay ricos 

y pobres 196165 12.07 3596811 15.05 

Ninguna 

institución les 

ayuda 257199 15.83 3239006 13.55 

Han tenido mala 

suerte 103902 6.39 2107563 8.82 

No trabajan lo 

suficiente 431972 26.58 4733204 19.81 

El gobierno no 

funciona bien 338641 20.84 3864044 16.17 

La sociedad es 

injusta 62354 3.84 1314774 5.50 

No se ayudan 

entre ellos 89990 5.54 1490510 6.24 

No hay suficientes 

trabajos 25560 1.57 204930 0.86 

Falta de estudios 3804 0.23 45522 0.19 

Totales 1625057 100.00 23897357 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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   GRÁFICA 24. Posibles Causas de la Pobreza 
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   Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 24 muestra que el 13.81% de los Hogares Totales afirma que existen 

pobres porque es la voluntad de Dios frente al 7.11% de los Hogares con Niveles de 

Suficiencia. El 15.05% de los Hogares Totales se lo atribuye a que en el mundo siempre 

hay ricos y pobres frente al 12.07% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 13.55% 

de los Hogares Totales considera que se debe a que ninguna institución les ayuda frente al 

15.83% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 8.82% de los Hogares Totales afirma 

que han tenido mala suerte frente al 6.39% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 

19.81% de los Hogares Totales asevera que se debe a que no trabajan lo suficiente frente al 

26.58% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 16.17% de los Hogares Totales 

asegura que se debe al funcionamiento del gobierno frente al 20.84% de los Hogares con 

Niveles de Suficiencia. El 5.50% de los Hogares Totales advierte las causas en la injusticia 

de la sociedad frente al 3.84% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. El 6.24% de los 

Hogares Totales afirma que se debe a que los pobres no se ayudan entre ellos frente al 

5.54% de los Hogares con Niveles de Suficiencia. En consecuencia, es posible sostener que 
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los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia identifican las causas de la pobreza en 

cuestiones tangibles, atribuibles y voluntaristas frente a los hogares que no satisfacen los 

niveles de suficiencia que reconocen los orígenes de la pobreza en razones fatalistas, 

deterministas e intangibles. Es decir, las causas percibidas de la pobreza cambian en 

función de la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables 

objetivas.  

 

5.1 Impacto Endógeno 

 

 

TABLA 25. Programas de Combate incentivan el Trabajo Insuficiente 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Totalmente de 

Acuerdo 205524 13.15 2002748 8.58 

De Acuerdo 639576 40.92 7326213 31.39 

En Desacuerdo 470453 30.10 10302749 44.14 

Totalmente en 

Desacuerdo 247551 15.84 3708551 15.89 

Totales 1563104 100.00 23340261 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

             GRÁFICA 25. Incentivos al Trabajo Insuficiente 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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 La TABLA 25 muestra que el 60.03% de los Hogares Totales está Totalmente en 

Desacuerdo o en Desacuerdo con la afirmación de que los programas de combate a la 

pobreza inducen a la gente a no trabajar lo suficiente frente al 45.94% de los Hogares con 

Niveles de Suficiencia, por un lado. El 39.97% de los Hogares Totales está Totalmente de 

Acuerdo o de Acuerdo frente al 54.07% de los Hogares con Niveles de Suficiencia, por el 

otro. Por ende, es posible sostener que los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia 

consideran que los programas de combate a la pobreza tienen un impacto endógeno 

negativo sobre los individuos, mientras que los hogares que no satisfacen los niveles de 

suficiencia consideran que los programas de combate a la pobreza no tienen un impacto 

endógeno negativo. Es decir, el impacto endógeno, positivo o negativo, percibido por los 

hogares se correlaciona con la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de 

las variables objetivas.  

 

 

TABLA 26. Programas de Combate incentivan la Dependencia 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Totalmente de 

Acuerdo 260428 15.99 1775267 7.57 

De Acuerdo 405412 24.90 7513873 32.04 

En Desacuerdo 680102 41.77 10669851 45.50 

Totalmente en 

Desacuerdo 282265 17.34 3493766 14.90 

Totales 1628207 100.00 23452757 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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  GRÁFICA 26. Incentivos a la Dependencia 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 26 muestra que el 60.4% de los Hogares Totales está Totalmente en 

Desacuerdo o en Desacuerdo con la afirmación de que los programas de combate a la 

pobreza incentivan la dependencia de los individuos frente al 59.11% de los Hogares con 

Niveles de Suficiencia, por un lado. El 39.61% de los Hogares Totales está Totalmente de 

Acuerdo o de Acuerdo frente al 40.89% de los Hogares con Niveles de Suficiencia, por el 

otro. Por ende, es posible sostener que los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia 

consideran que los programas de combate a la pobreza tienen un impacto endógeno 

negativo sobre los individuos, mientras que los hogares que no satisfacen los niveles de 

suficiencia consideran que los programas de combate a la pobreza no tienen un impacto 

endógeno negativo. Es decir, el impacto endógeno, positivo o negativo, percibido por los 

hogares puede cambiar en función de la satisfacción o insatisfacción de los niveles de 

suficiencia de las variables objetivas. 
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5.2 Impacto Exógeno 

 

TABLA 27. Programas de Combate generan Desigualdades en la Comunidad 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Totalmente de 

Acuerdo 209819 13.05 2447966 10.56 

De Acuerdo 674605 41.95 9497212 40.98 

En Desacuerdo 520668 32.37 9140905 39.44 

Totalmente en 

Desacuerdo 203180 12.63 2088065 9.01 

Totales 1608272 100.00 23174148 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

             GRÁFICA 27. Generación de Desigualdades en la Comunidad 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

 La TABLA 27 muestra que el 48.45% de los Hogares Totales está Totalmente en 

Desacuerdo o en Desacuerdo con la afirmación de que los programas de combate a la 

pobreza generan desigualdades en la comunidad frente al 45.0% de los Hogares con 

Niveles de Suficiencia, por un lado. El 51.54% de los Hogares Totales está Totalmente de 

Acuerdo o de Acuerdo frente al 55% de los Hogares con Niveles de Suficiencia, por el otro. 

Por ende, es posible sostener que los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia 
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consideran que los programas de combate a la pobreza tienen un impacto exógeno negativo, 

mientras que los hogares que no satisfacen los niveles de suficiencia consideran que los 

programas de combate a la pobreza no tienen un impacto exógeno negativo. Es decir, el 

impacto exógeno, positivo o negativo, percibido por los hogares se correlaciona con la 

satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables objetivas. 

 

TABLA 28. Programas de Combate disminuyen pero no solucionan el Problema 

Clasificación Hogares con Suficiencia Hogares Totales 

Totalmente de 

Acuerdo 400768 25.13 4650744 19.79 

De Acuerdo 735234 46.10 12746254 54.24 

En Desacuerdo 382145 23.96 4998640 21.27 

Totalmente en 

Desacuerdo 76811 4.82 1102684 4.69 

Totales 1594958 100.00 23498322 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 

 

 

                GRÁFICA 28. Disminución sin Solución del Problema 
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               Fuente: Elaboración propia a partir de Lo que Dicen los Pobres 2003. 
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 La TABLA 28 muestra que el 25.96% de los Hogares Totales está Totalmente en 

Desacuerdo o en Desacuerdo con la afirmación de que los programas de combate a la 

pobreza disminuyen pero no solucionan el problema frente al 28.78% de los Hogares con 

Niveles de Suficiencia, por un lado. El 74.03% de los Hogares Totales está Totalmente de 

Acuerdo o de Acuerdo frente al 71.23% de los Hogares con Niveles de Suficiencia, por el 

otro. Por ende, es posible sostener que los hogares que satisfacen los niveles de suficiencia 

consideran que los programas de combate a la pobreza tienen un impacto exógeno positivo, 

mientras que los hogares que no satisfacen los niveles de suficiencia consideran que los 

programas de combate a la pobreza tienen un impacto exógeno negativo. Es decir, el 

impacto exógeno, positivo o negativo, percibido por los hogares puede se correlaciona con 

la satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables objetivas. 

 En síntesis, ambos grupos de hogares son pobres bajo el criterio monetario del 

ingreso. Sin embargo, la incorporación de variables no monetarias para la determinación de 

la suficiencia o insuficiencia de los hogares, permite advertir que la medida de la pobreza 

del ingreso oculta diferencias relevantes entre los pobres. Los hogares que tienen agua, 

servicio sanitario, drenaje, luz eléctrica, alfabetismo e instrucción tienen una percepción 

subjetiva sobre sí mismos y sobre la pobreza distinta a los hogares que no tienen los niveles 

de suficiencia de dichas variables. Los resultados son coherentes con esta conclusión.  

 Dos ejemplos. Por un lado, la mayoría de los hogares con suficiencia perciben tener 

Bastantes o Muchas Oportunidades de mejora, mientras que la mayoría de los hogares 

totales percibe tener Regulares, Pocas o Ninguna Oportunidad de mejora. Por el otro, la 

mayoría de los hogares con suficiencia considera como Falsa o Totalmente Falsa la 

afirmación de que quien nace pobre, casi siempre muere pobre, mientras que la mayoría de 

los hogares totales la considera como Cierta o Totalmente Cierta.  
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 Los resultados muestran la relevancia de combinar variables monetarias y no 

monetarias, desde una perspectiva objetiva y subjetiva, con parámetros absolutos y 

relativos, para determinar la por qué unos hogares entran y salen o permanecen en 

condición o situación de pobreza. 
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V. Implicaciones y Conclusiones 

 

Por un lado, el estudio destaca la posibilidad de traducir una propuesta normativa y 

prescriptiva basada en el debate de justicia distributiva, en una forma de definir, medir y 

evaluar la pobreza, desde una concepción multidimensional y multitemporal que incluya 

variables monetarias y no monetarias; así como parámetros absolutos y relativos, para 

probar la existencia de una correlación entre variables objetivas y subjetivas. Es decir, la 

tesis prueba la relevancia de incluir medidas que trasciendan la discusión sobre el ingreso y 

el gasto de los hogares como la medida idónea de la pobreza.  

 Asimismo, respalda la intuición sobre la necesidad de satisfacer los niveles de 

suficiencia de recursos y capacidades para todos los individuos que son miembros de una 

sociedad, como requisito para garantizar de forma simultánea la homogeneidad –autonomía 

y libertad- y la heterogeneidad –talento, mérito o esfuerzo, ambición y aversión o 

aceptación del riesgo- deseables y primordiales para posibilitar que los individuos 

adviertan, formen y realicen sus concepciones comprehensivas del bien. 

 Por el otro, la tesis demuestra que existe una correlación entre la satisfacción o 

insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables objetivas relativas al agua, 

drenaje, servicio sanitario, luz eléctrica, alfabetismo e instrucción y la percepción subjetiva 

en los hogares con respecto a su situación o condición absoluta y relativa; oportunidades de 

mejora; las causas y los síntomas de la pobreza y los principios, ámbito e impacto de las 

políticas públicas de combate a la pobreza.  

 El análisis de datos prueba la hipótesis en el sentido contrario a ciertos supuestos, 

argumentos y razones que predican la imposibilidad de medir con validez, confiabilidad, 

replicabilidad y sistematicidad la relación entre las variables objetivas y subjetivas y la 
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incidencia de dicha relación en la entrada y salida o permanencia de los hogares en 

condición o situación de pobreza.  

 Los datos muestran que las variables subjetivas relacionadas con la situación 

percibida –absoluta y relativa-, las oportunidades percibidas de mejora, las situaciones 

dentro o fuerza del control de los individuos –deterministas o voluntaristas, las políticas 

públicas y el impacto –endógeno o exógeno, positivo o negativo- se correlacionan con la 

satisfacción o insatisfacción de los niveles de suficiencia de las variables objetivas.  

 Estos resultados tienen diversas implicaciones. En primer lugar, los teóricos sobre la 

discusión y medición de la pobreza no pueden asumir que es imposible medir la percepción 

subjetiva o que no existe una relación apreciable y notable entre variables objetivas y 

subjetivas. Los antecedentes que establecen los hallazgos expuestos y discutidos en el 

estudio, establecen que la entrada y salida o permanencia de los hogares en condición o 

situación de pobreza puede estar correlacionada con la interacción entre variables objetivas 

y subjetivas. Es decir, los resultados rompen con la visión preponderante y predominante 

sobre la intrascendencia de combinar las perspectivas objetiva y subjetiva de la pobreza.  

 En segundo lugar, es posible sostener que los pobres tienen percepciones diversas 

dados los niveles de suficiencia o insuficiencia de variables objetivas esenciales y básicas. 

En otras palabras, pese a la concepción generalizada de que “ser pobre es ser pobre”, la 

etiqueta de pobre no explica las diferencias entre los pobres. Su situación o condición 

distinta dentro de la pobreza conlleva percepciones distintas sobre la pobreza.  

 En tercer lugar, la afirmación de que “los pobres son pobres porque quieren” se 

convierte en un prejuicio sin sustento científico, teórico ni práctico, por lo que es preferible 

aseverar que “los pobres son pobres porque no tienen las condiciones básicas y esenciales 

para no ser pobres”.  
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 La tesis tiene múltiples y variadas limitaciones. Desde la limitada disponibilidad de 

información, tiempo y recursos para sistematizar y profundizar las implicaciones de los 

resultados en otros contextos, temporales y espaciales, hasta la exclusión de la dimensión 

colectiva de la pobreza y de la interacción entre la privación económica y las privaciones 

política, social y cultural.  

 Más aún, este estudio da sólo un paso en el de la relación entre las condiciones 

objetivas y subjetivas de la pobreza, pero dicho paso plantea bases sólidas para persistir 

indagando, investigando y analizando el fenómeno. Pese a que este estudio únicamente  

prueba la existencia de una correlación entre condiciones objetivas y subjetivas de la 

pobreza, es preciso desarrollar nuevas investigaciones que analicen la causalidad 

bidireccional entre ambas y el impacto de dicha relación en la entrada y salida o 

permanencia de los hogares en condición o situación de pobreza. Dichos estudios deben 

basarse en una encuesta tipo panel que compare las condiciones tanto objetivas como 

subjetivas de los mismos individuos, hogares y grupos a lo largo del tiempo. 

 Finalmente, resta enfatizar la necesidad de reducir la brecha existe entre una 

concepción filosófica, teórica y científica de la pobreza y la experiencia cotidiana, continúa 

y persistente de los individuos, hogares y grupos que sufren dicha condición o situación, 

porque la pobreza es, en cierto sentido, la negación del potencial de los individuos que son 

miembros de una sociedad.  

 

“Poverty is like heat; you can not see it; you can only feel it;  

so to know poverty you have to go through it” 

 

 

 



 96 

Anexo A 

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) 

El IDH busca captar el total de potencialidades y de capacidades de ser o actuar, de forma 

individual y colectiva, de los individuos. Define, mide y evalúa el desarrollo humano a 

través de variables monetarias y no monetarias que se consideran como deseables y 

primordiales de manera absoluta y universal para todos los individuos, sin considerar el 

nivel de desarrollo económico, político, social o cultural de los diversos países. Introduce 

tres indicadores: A) Vida larga y saludable: expectativa de vida al nacer. B) 

Conocimientos: tasa de alfabetización de la población adulta y matriculación primaria, 

secundaria y terciaria. C) Nivel de vida decoroso: PIB per capita. Establece valores 

mínimos y máximos para determinar el rendimiento de cada componente como un número 

entre 0 y 1 y otorga el mismo valor a cada una de los indicadores, por lo que el IDH es el 

promedio de los índices de componentes.  

 

Índice de Pobreza Humana (PNUD) 

El IPH define, mide y evalúa la pobreza a través de indicadores sociales que se consideran 

deseables y primordiales. No obstante, establece los niveles de privación conforme a la 

distinción entre países desarrollados y países en desarrollo, lo que constituye un elemento 

relativo de la pobreza. El IPH captura tres indicadores: A) Longevidad: probabilidad al 

nacer de no vivir hasta los 40 años. B) Conocimientos: tasa de alfabetismo de la población 

adulta. C) Nivel de vida: porcentaje de la población sin abastecimiento de agua y porcentaje 

de niños menores a 5 años con peso insuficiente. Análogamente al IDH, el IPH le asigna el 

mismo valor a cada una de los indicadores pero incluye un ponderador para la incidencia, la 

severidad o la profundidad de la pobreza. 
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Índice de Marginación (CONAPO) 

El IM identifica nueve formas de exclusión y considera cuatro dimensiones estructurales de 

la marginación que define, mide y evalúa como el porcentaje de la población que no 

participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades 

básicas. Introduce variables monetarias y no monetarias y establece niveles deseables y 

primordiales circunscritos a México. Los indicadores son: A) Viviendas particulares: 

porcentaje de ocupantes sin agua entubada, sin drenaje ni sanitario exclusivo, sin energía 

eléctrica, con piso de tierra y con nivel de hacinamiento. B) Educación: porcentaje de la 

población de 15 años o más que es analfabeta y porcentaje de la población de 15 años o 

más sin primaria completa. C) Ingresos monetarios: porcentaje de población ocupada, 

mayor a 12 años, con ingreso de hasta dos salarios mínimos. E) Distribución: porcentaje de 

población que vive en localidades de menos de 5,000 habitantes. El IM utiliza el método de 

componentes principales para establecer cinco niveles o grados de marginación (i.e. muy 

bajo, bajo, medio, alto y muy alto). 

 

Líneas de Pobreza 

El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza establece tres líneas de pobreza: A) 

Pobreza de alimentación: población con un ingreso insuficiente para proveerse una dieta 

que satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos para la supervivencia. B) Pobreza 

de capacidades: población con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, pero incapaz de invertir en educación, salud, vivienda, transporte, vestido y 

calzado. C) Pobreza de patrimonio: población con un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades de alimentación, educación y salud, pero incapaz de invertir en transporte, 

vivienda, vestido y calzado. El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza define un 
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ingreso mínimo indispensable para cubrir las necesidades establecidas en cada una de las 

líneas de pobreza y distingue dicho requerimiento para las zonas rurales y urbanas.  

Cada medición aporta elementos relevantes conectados con la discusión sobre 

definición,  medición y evaluación de la pobreza.  

Las variables que utiliza el Índice de Desarrollo Humano son monetarias con 

parámetros relativos y no monetarias con parámetros absolutos. Las variables que utiliza el 

Índice de Pobreza Humana son no monetarias con parámetros relativos al umbral de muerte 

prematura para los países en desarrollo y con parámetros absolutos para el agua, el peso y 

el alfabetismo. El Índice de Marginación introduce variables  monetarias relativas al salario 

mínimo y variables no monetarias concernientes a la vivienda, la infraestructura, la zona, el 

alfabetismo y la instrucción. Las Líneas de Pobreza establecen umbrales monetarios 

requeridos para cubrir variables no monetarias.  

Sin embargo, cada una de las mediciones excluye variables esenciales para medir la 

suficiencia o insuficiencia de recursos y capacidades.  
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Anexo B 

Jefe o Jefa del Hogar Alfabeta o Analfabeta 

La TABLA 1 muestra que el número de jefes o jefas del Hogar que son alfabetas se 

incrementa de manera constante entre 1998, 2000, 2002 y 2004, y viceversa, el número de 

jefes o jefas del Hogar que son analfabetas decrece, excepto en 2002, cuando el número de 

hogares con jefe o jefa del Hogar analfabeta es mayor. En 1998 los porcentajes son 86% 

Hogares con Jefe o Jefa Alfabeta y 14% con Jefe o Jefa Analfabeta, en 2000 son 88% y 

12%, en 2002 son 87% y 13% y en 2004 son 90% y 10%. Sin embargo, en términos 

absolutos, el número de hogares con jefe o jefa del Hogar alfabeta pasa de 18565270 en 

1998 a 23231501 en 2004 y el número de hogares con jefe o jefa del Hogar analfabeta 

cambia de 2909570 en 1998 a 2613580 en 2004.  

 El nivel de suficiencia para la variable de alfabetismo o analfabetismo del jefe o jefa 

del hogar corresponde al alfabetismo de los mismos. El número de hogares que cumple con 

el nivel de suficiencia de alfabetismo es de 18,564,270 en 1998, 20,323,859 en 2000, 

21,113,878 en 2002 y 23,231,501 en 2004. El número de hogares que no cumple con el 

nivel de suficiencia de alfabetismo es de 2,909,570; 2,649,765; 3,069,834 y 2,613,580, 

respectivamente. 

 

Tipo de Tenencia de la Vivienda 

 

La TABLA 2 establece que el número de hogares con Vivienda Propia se incrementa de 

manera constante entre 1998, 2000, 2002 y 2004, de 16,646,753 a 18,834,728. No obstante, 

el número de hogares con Vivienda No Propia disminuye entre 1998 y 2000 de 5,082,181 a 

2,794,957, pero aumenta entre 2000 y 2002 a 6,240,135 y entre 2002 y 2004 a 6,389,935. 

Asimismo, los hogares con otro tipo de tenencia de la vivienda se reducen entre 1998 y 



 100 

2000 de 84,874 a 37,006, incrementan entre 2000 y 2002 a 141,021 y decrecen entre 2002 y 

2004 a 140,515. Los porcentajes de hogares con Vivienda Propia y Vivienda No Propia son 

23% y 77% en 1998, 14% y 86% en 2000, 26% y 74% en 2002 y 25% y 75% en 2004.  

 El nivel de suficiencia para la variable de tenencia de la vivienda corresponde a la 

Vivienda Propia. El número de hogares que cumple con la suficiencia de vivienda es de 

16,646,753 en 1998, 17,534,095 en 2000, 17,934,027 en 2002 y 18,834,728 en 2004. El 

número de hogares que no cumple con la suficiencia de vivienda es de 5,082,181; 

2,794,957; 6,240,135 y 6,389,935, respectivamente.  

 

Ingreso 

 

Las TABLAS 3 y 4 ofrecen información esencial sobre el ingreso de los hogares por lo que 

es preciso desagregar el análisis en cuatro ámbitos comparativos. El primero se enfoca en el 

ingreso mensual promedio de los hogares, en la brecha entre los deciles I-X y en la 

distancia entre el ingreso nacional mensual promedio y el ingreso mensual promedio de los 

hogares en los deciles I-X. El segundo se refiere al cambio en el ingreso mensual promedio 

de los hogares en los deciles entre 1998, 2000, 2002 y 2004. El tercero se orienta a la 

relación entre el incremento o decremento de la brecha con el incremento o decremento del 

ingreso nacional mensual promedio. El cuarto se dirige a la relación entre los cambios en el 

ingreso total nacional mensual y el comportamiento del ingreso nacional mensual promedio 

y del ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles I-X.  

1) En 1998 el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles I-X es: 

$1511, $2509, $3230, $4052, $4968, $5722, $7211, $8969, $11760 y $26272, 

respectivamente. La brecha entre el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles 

I y X es de 17, mientras que el ingreso nacional mensual promedio de los hogares es de 
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$7620. Esto significa que el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles I-VII 

está por debajo del ingreso nacional mensual promedio. En 2000 el ingreso mensual 

promedio de los hogares en los deciles I-X es: $2100, $3100, $4606, $4917, $6132, $7924, 

$8874, $10318, $13578 y $33323, respectivamente. La brecha entre el ingreso mensual 

promedio de los hogares en los deciles I y X es de 16, mientras que el ingreso nacional 

mensual promedio de los hogares es de $9437. Esto significa que el ingreso mensual 

promedio de los hogares en los deciles I-VII está por debajo del ingreso nacional mensual 

promedio. En 2002 el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles I-X es: 

$2139, $3573, $4193, $5283, $5962, $7222, $8074, $10125, $13776 y $25433, 

respectivamente. La brecha entre el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles 

I y X es de 12, mientras que el ingreso nacional mensual promedio de los hogares es de 

$8578. Esto significa que el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles I-VII 

está por debajo del ingreso nacional mensual promedio. En 2004 el ingreso mensual 

promedio de los hogares en los deciles I-X es: $1951, $3507, $4653, $5732, $6872, $8257, 

$9361, $11864, $14680 y $24578, respectivamente. La brecha entre el ingreso mensual 

promedio de los hogares en los deciles I y X es de 13, mientras que el ingreso nacional 

mensual promedio de los hogares es de $9146. Esto significa que el ingreso mensual 

promedio de los hogares en los deciles I-VI está por debajo del ingreso nacional mensual 

promedio.  

2) El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil I cambia de $1511 en 

1998 a $2100 en 2000, a $2139 en 2002 y a $1951 en 2004. El ingreso mensual promedio 

de los hogares en el decil I ($1925) entre 1998 y 2004 equivale al 22% del ingreso nacional 

mensual promedio entre 1998 y 2004 ($8695). El ingreso mensual promedio de los hogares 

en el decil II varía de $2509 en 1998 a $3100 en 2000, a $3573 en 2002 y a $3507 en 2004. 
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El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil II ($3172) entre 1998 y 2004 

equivale al 36% del ingreso nacional mensual promedio entre tales años. El ingreso 

mensual promedio de los hogares en el decil III pasa de $3230 en 1998 a $4106 en 2000, a 

$4193 en 2002 y a $4653 en 2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil 

III entre 1998 y 2004 ($4046) equivale al 47% del ingreso nacional mensual promedio entre 

1998 y 2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil IV cambia de $4052 

en 1998 a $4917 en 2000, a $5283 en 2002 y a $5732 en 2004. El ingreso mensual 

promedio de los hogares en el decil IV entre 1998 y 2004 ($4996) equivale al 57% del 

ingreso nacional promedio entre dichos años. El ingreso mensual promedio de los hogares 

en el decil V cambia de $4968 en 1998 a $6132 en 2000, a $5962 en 2002 y a $6872 en 

2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil V entre 1998 y 2004 ($5984) 

equivale al 69% del ingreso nacional promedio entre 1998 y 2004. El ingreso mensual 

promedio de los hogares en el decil VI cambia de $5722 en 1998 a $7924 en 2000, a $7222 

en 2002 y a $8257 en 2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil VI 

entre 1998 y 2004 ($7281) equivale al 84% del ingreso nacional promedio entre tales años. 

El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil VII cambia de $7211 en 1998 a 

$8874 en 2000, a $8074 en 2002 y a $9361 en 2004. El ingreso mensual promedio de los 

hogares en el decil VII entre 1998 y 2004 ($8380) equivale al 96% del ingreso nacional 

promedio entre 1998 y 2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil VIII 

cambia de $8969 en 1998 a $10318 en 2000, a $10125 en 2002 y a $11864 en 2004. El 

ingreso mensual promedio de los hogares en el decil VIII entre 1998 y 2004 ($10319) 

equivale al 119% del ingreso nacional promedio entre dichos años. El ingreso mensual 

promedio de los hogares en el decil IX cambia de $11760 en 1998 a $13578 en 2000, a 

$13776 en 2002 y a $14680 en 2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el 
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decil IX entre 1998 y 2004 ($13449) equivale al 155% del ingreso nacional promedio entre 

1998 y 2004. El ingreso mensual promedio de los hogares en el decil X cambia de $26272 

en 1998 a $33323 en 2000, a $25433 en 2002 y a $24578 en 2004. El ingreso mensual 

promedio de los hogares en el decil X entre 1998 y 2004 ($27402) equivale al 315% del 

ingreso nacional promedio entre tales años.  

3) La brecha entre el ingreso mensual promedio de los hogares en los deciles I y X 

cambia de 17 en 1998 a 16 en 2000 a 12 en 2002 y a 13 en 2004, mientras que el ingreso 

nacional mensual promedio varía de $7620 en 1998 a $9437 en 2000, a $8578 en 2002 y a 

$9146 en 2004. Esto significa que el ingreso promedio puede aumentar o disminuir sin que 

aumente o disminuya la brecha. Realmente, el incremento o decremento de la brecha puede 

reflejar el empobrecimiento del decil X o el enriquecimiento del decil I sin que conlleve 

una redistribución del ingreso entre el decil más rico y el decil más pobre.  

4) El ingreso total nacional mensual varía de $168,895,665,503 en 1998 a 

$221,631,602,767 en 2000, a $211,441,009,998 en 2002 y a $236,367,663,174 en 2004, 

mientras que el ingreso nacional mensual promedio cambia de $7620 en 1998 a $9437 en 

2000, a $8578 en 2002 y a $9146 en 2004. Existe una relación positiva entre el ingreso total 

nacional mensual y el ingreso nacional mensual promedio. Sin embargo, cuando el ingreso 

total nacional mensual decrece (2000-2002), el ingreso mensual promedio de los deciles I-

IV aumenta y el ingreso mensual promedio de los deciles V-VIII disminuye. Asimismo, 

cuando el ingreso total nacional mensual aumenta, el ingreso mensual promedio disminuye 

(2002-2004) y aumenta (1998-2000) en los deciles I-II y crece (1998-2000 y 2002-2004) en 

los deciles III-VI. El ingreso mensual promedio del decil VIII se expande no obstante un 

incremento o decremento en el ingreso total nacional mensual, mientras que el ingreso 
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mensual promedio de los deciles VII y X obedece a los movimientos del ingreso total 

nacional mensual.  

 El nivel de suficiencia de la variable de ingreso corresponde al ingreso mensual 

promedio de los hogares. El número de hogares que cubre la suficiencia de ingreso es de 

6,417,751 en 1998, 6,620,931 en 2000, 7,443,635 en 2002 y 7,834,458 en 2004.  El número 

de hogares que no cumple con el nivel de suficiencia de ingreso es de 15,745,817; 

16,863,821; 17,205,983 y 18,010,623, respectivamente.  

 

Disponibilidad de Agua en los Hogares 

 

La TABLA 5 muestra que el número de hogares Con Agua Disponible se incrementa de 

manera constante entre 1998, 2000, 2002 y 2004, y viceversa, el número de hogares Sin 

Agua Disponible decrece, excepto en 2002, cuando el número de hogares Sin Agua 

Disponible es mayor. En 1998 los porcentajes son 86% Hogares Con Agua y 14% Hogares 

Sin Agua, en 2000 son 91% y 9%, en 2002 son 90% y 10% y en 2004 son 93% y 7%. Sin 

embargo, en términos absolutos, el número de hogares Con Agua Disponible pasa de 

18735540 en 1998 a 23312124 en 2004 y el número de hogares Sin Agua Disponible 

cambia de 3078268 en 1998 a 1880830 en 2004.  

 El nivel de suficiencia para la variable de disponibilidad de agua corresponde al 

acceso a agua en los hogares. El número de hogares que cumple con la suficiencia de agua 

es de 18,735,540 en 1998, 21,094,229 en 2000, 21,838,066 en 2002 y 23,312,124 en 2004. 

El número de hogares que no cumple con la suficiencia de agua es de 3,078,268; 2,091,829; 

2,487,117 y 1,880,830, respectivamente.  
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Disponibilidad de Drenaje en los Hogares 

 

La TABLA 6 indica que el número de hogares Con Drenaje se incrementa de manera 

constante entre 1998, 2000, 2002 y 2004. Sin embargo, el número de hogares Sin Drenaje 

aumenta entre 1998 y 2000 y decrece entre 2002 y 2004. En 1998 los porcentajes son 95% 

Hogares Con Drenaje y 5% Hogares Sin Drenaje
39

, en 2000 son 73% y 27%, en 2002 son 

75% y 25% y en 2004 son 93% y 7%. Sin embargo, en términos absolutos, el número de 

hogares Con Drenaje pasa de 13976486 en 1998 a 22321517 en 2004 y el número de 

hogares Sin Drenaje cambia de 7837322 en 1998 a 1768564 en 2004. 

 El nivel de suficiencia para la variable de disponibilidad de drenaje corresponde al 

acceso a drenaje en los hogares. El número de hogares que cumple con la suficiencia de 

drenaje es de 13,976,486 en 1998, 16,986,299 en 2000, 18,298,160 en 2002 y 22,321,517 

en 2004. El número de hogares que no cumple con la suficiencia de drenaje es de 787,322; 

6,199,759; 6,017,023 y 1,768,564, respectivamente. 

 

Disponibilidad de Servicio Sanitario en los Hogares 

 

La TABLA 7 muestra que el número de hogares con Hoyo Negro o Pozo Ciego, Letrina y 

Sin Servicio Sanitario disminuyen de manera constante entre 1998 y 2004 pasando de 

987077 a 838699, de 2799211 a 1367125 y de 3128500 a 1101535, respectivamente. El 

número de hogares con Excusado aumenta de 14899020 en 1998 a 21885219 en 2004. El 

porcentaje de hogares con Excusado, Letrina, Hoyo Negro o Pozo Ciego y Sin Servicio es 

40%, 30%, 10% y 20% para 1998, 2000, 2002 y 2004.  

 El nivel de suficiencia para la variable de disponibilidad de servicio sanitario 

corresponde a la existencia de excusado o letrina en el hogar. El número de hogares que 

                                                 
39

 Puede existir un sesgo en este resultado dado que sólo se dispone de información del 67% de los Hogares 

Nacionales.  
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cumple con la suficiencia de servicio sanitario es de 17,698,231 en 1998, 20,886,683 en 

2000, 22,175,036 en 2002 y 23,904,847 en 2004. El número de hogares que no cumple con 

la suficiencia de servicio sanitario es de 4,465,337; 2,896,763; 2,809,017 y 1,940,234, 

respectivamente. 

 

Disponibilidad de Luz Eléctrica en los Hogares 

 

La TABLA 8 muestra que el número de hogares Con Luz Eléctrica se incrementa de 

manera constante entre 1998, 2000, 2002 y 2004. Sin embargo, el número de hogares Sin 

Luz Eléctrica decrece entre 1998 y 2000 y aumenta entre 2000 y 2004. En 1998 los 

porcentajes son 96% Hogares con Luz Eléctrica y 4% Hogares Sin Luz Eléctrica, en 2000 

son 98% y 2%, en 2002 son 98% y 2% y en 2004 son 995 y 1%. Sin embargo, en términos 

absolutos, el número de hogares Con Luz Eléctrica pasa de 20918626 en 1998 a 24861616 

en 2004 y el número de hogares Sin Luz Eléctrica cambia de 895182 en 1998 a 331338 en 

2004. 

 El nivel de suficiencia de luz eléctrica corresponde al acceso a luz eléctrica en los 

hogares. El número de hogares que cubre la suficiencia eléctrica es de 20,918,626 en 1998, 

22,719,092 en 2000, 23,781,792 en 2002 y 24,861,616 en 2004. El número de hogares que 

no cubre la suficiencia eléctrica es de 895,182; 466,966; 533,389 y 331,338, 

respectivamente.  
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Anexo C 

 

Satisfacción o Insatisfacción en los Hogares de los Niveles de Suficiencia e 

Insuficiencia Objetivas de los Hogares por Año 

 

La TABLA 13 muestra que en 1998 2,484,138 (11.2%) hogares satisfacen los niveles de 

suficiencia para todas las variables objetivas y 32,181 (0.15%) hogares no satisfacen los 

niveles de suficiencia para ninguna de las variables. Es decir, 2,484,138 hogares tienen una 

probabilidad de 1.00 de no estar en condición o situación de pobreza mientras que 32,181 

hogares tienen una probabilidad de 1.00 de estar en condición o situación de pobreza.  

En 2000 3,120,419 (13.3%) hogares satisfacen los niveles de suficiencia para todas 

las variables objetivas y 32,279 (0.14%) hogares no satisfacen los niveles de suficiencia 

para ninguna de las variables. Es decir, 3,120,419 hogares tienen una probabilidad de 1.00 

de no estar en condición o situación de pobreza mientras que 32,279 hogares tienen una 

probabilidad de 1.00 de estar en condición o situación de pobreza.  

En 2002 3,375,021 (13.7%) hogares satisfacen los niveles de suficiencia para todas 

las variables objetivas y 24,536 (0.01%) hogares no satisfacen los niveles de suficiencia 

para ninguna de las variables. Es decir, 3,375,021 hogares tienen una probabilidad de 1.00 

de no estar en condición o situación de pobreza mientras que 24,536 hogares tienen una 

probabilidad de 1.00 de estar en condición o situación de pobreza.  

En 2004 3,489,250 (13.5%) hogares satisfacen los niveles de suficiencia para todas 

las variables objetivas y 0 (0%) hogares no satisfacen los niveles de suficiencia para 

ninguna de las variables. Es decir, 3,489,250 hogares tienen una probabilidad de 1.00 de no 
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estar en condición o situación de pobreza mientras que 0 hogares tienen una probabilidad 

de 1.00 de estar en condición o situación de pobreza.
40

 

 Por un lado, entre 1998 y 2004, sólo el 13% de los hogares a nivel nacional 

satisfacen los niveles de suficiencia en términos de recursos y capacidades, necesarios para 

garantizar de manera simultánea la homogeneidad y la heterogeneidad deseables y 

primordiales para la impulsar decisiones, elecciones y acciones razonablemente libres y 

autónomas y para incentivar el mérito, talento, ambición y aversión al riesgo de los 

individuos miembros de la sociedad en México. Por el otro, el 0.08% de los hogares a nivel 

nacional no satisface ninguno de los niveles de suficiencia en términos de recursos y 

capacidades.  

 Ahora bien, en 1998 el 13.89% de los hogares no satisface la suficiencia de agua, el 

7.42% no satisface la suficiencia de agua y servicio sanitario, el 7.24% no satisface la 

suficiencia de agua, servicio sanitario y drenaje, el 1.49% no satisface la suficiencia de 

agua, servicio sanitario, drenaje y vivienda, el 0.41% no satisface la suficiencia de agua, 

servicio sanitario, drenaje, vivienda y alfabetismo, el 0.41 no satisface la suficiencia de 

agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo e instrucción, el 0.38% no satisface 

la suficiencia de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo, instrucción e 

ingreso y el  0.15% no satisface la suficiencia de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, 

alfabetismo, instrucción, ingreso y luz eléctrica.  

En 2000 el 8.91% de los hogares no satisface la suficiencia de agua, el 3.65% no 

satisface la suficiencia de agua y servicio sanitario, el 3.56% no satisface la suficiencia de 

agua, servicio sanitario y drenaje, el 0.83% no satisface la suficiencia de agua, servicio 

                                                 
40

 Es probable que la recodificación de todas las variables de la ENIGH 2004 conlleve un sesgo que explica el 

resultado de 0 hogares con niveles de insuficiencia de todas las variables.  
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sanitario, drenaje y vivienda, el 0.33% no satisface la suficiencia de agua, servicio sanitario, 

drenaje, vivienda y alfabetismo, el 0.33% no satisface la suficiencia de agua, servicio 

sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo e instrucción, el 0.33% no satisface la suficiencia 

de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo, instrucción e ingreso y el  0.14% 

no satisface la suficiencia de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo, 

instrucción, ingreso y luz eléctrica. 

En 2002 el 10.09% de los hogares no satisface la suficiencia de agua, el 4.06% no 

satisface la suficiencia de agua y servicio sanitario, el 3.90% no satisface la suficiencia de 

agua, servicio sanitario y drenaje, el 0.59% no satisface la suficiencia de agua, servicio 

sanitario, drenaje y vivienda, el 0.20% no satisface la suficiencia de agua, servicio sanitario, 

drenaje, vivienda y alfabetismo, el 0.20% no satisface la suficiencia de agua, servicio 

sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo e instrucción, el 0.20% no satisface la suficiencia 

de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo, instrucción e ingreso y el  0.10% 

no satisface la suficiencia de agua, servicio sanitario, drenaje, vivienda, alfabetismo, 

instrucción, ingreso y luz eléctrica. 

En 2004 el 7.28% de los hogares no satisface la suficiencia de agua, el 2.11% no 

satisface la suficiencia de agua y servicio sanitario, el 0.62% no satisface la suficiencia de 

agua, servicio sanitario y drenaje, el 0.12% no satisface la suficiencia de agua, servicio 

sanitario, drenaje y vivienda. 

 En 1998 el 31.38% de los hogares tiene algún tipo de insuficiencia, en 2000 es el 

18.07% en 2002 es el 19.34% y en 2004 es el 10.13%. Es decir, entre 1998 y 2004, el 

19.73% de los hogares sufre algún tipo de insuficiencia en variables que son esenciales para 

que los individuos de los hogares decidan, elijan y actúen de forma, razonablemente libre y 

autónoma en la adversión, formación y realización de sus concepciones comprehensivas del 
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bien, con base en sus niveles de talento, mérito o esfuerzo, ambición y aversión o 

aceptación del riesgo.  
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