
Curso de actualización docente (UNAM-FCPS-CES): 
La perspectiva de Julio Boltvinik sobre la pobreza, 

el bien-estar y el florecimiento humano

1ª Clase (1° de agosto): 
La investigación sobre Necesidades Esenciales de Coplamar.

Expositor: Julio Boltvinik
Comentaristas invitados: Carlos Santos-Burgoa y Ana María Chávez



El programa del curso/1
1. La investigación sobre las necesidades esenciales en la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar, 1980-1982).
• Expositor: Julio Boltvinik (JB). Invitados: Carlos Santos-Burgoa, Ana María Chávez, Enrique Hernández-Laos.

• Lunes 1° de agosto

2. La investigación-acción del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina del PNUD y la
génesis y desarrollo del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP).
• Expositor: Julio Boltvinik. Invitados: Óscar Fresneda (Universidad Externado, Bogotá); Teresita Escotto

(Consultora).
• Jueves 4 de agosto

3. La medición de la pobreza de tiempo y ejemplo de aplicación práctica del MMIP.
• Expositores: Araceli Damián González (Evalúa CDMX y Colmex) y Julio Boltvinik.

• Lunes 08 de agosto
4. Crítica de los métodos de medición de la pobreza (tipología), base negativa del MMIP, y principios conceptuales
y de medición de la pobreza, base positiva del MMIP.
• Expositor: Julio Boltvinik.

• Jueves 11 de agosto
5a. La polémica sobre la medición absoluta y relativa de la pobreza (Townsend-Sen) y la definición de los
umbrales.
• Dos importantes desarrollos recientes para la definición de umbrales de pobreza. De la CNSE para diferentes

tamaños y estructuras de edades/sexos de los hogares a la línea de pobreza específica para cada hogar; las
percepciones de la población sobre los bienes y servicios necesarios.

• Expositor: Julio Boltvinik; invitados: Alejandro Marín (Evalúa, CDMX) y Miguel Calderón (Ibero-Puebla). 
5b. La unidad conceptual y analítica de pobreza, desigualdad y desarrollo fundada en el concepto de bienestar.
• Expositores: Julio Boltvinik y Máximo Jaramillo (UdeG)
• Lunes 15 de agosto



El programa del curso/2
6. Bases positivas y negativas de mi NEPFH. Antropología Filosófica de Marx (AFM) en la lectura magistral de György
Márkus y teorías de las necesidades humanas; Crítica de la economía política de la pobreza. El NEPFH.
• Expositores: Carlos Arellano-Esparza (Universidad Autónoma de Zacatecas) y Julio Boltvinik.
• Jueves 18 de agosto

7. Retos al NEPFH I. La corriente del bien-estar subjetivo.
• Expositores: Carlos Arellano-Esparza (UAZ) y Julio Boltvinik
• Lunes 22 de agosto

8. Retos al NEPFH II. El enfoque crítico del bienestar de Garret Thomson et. al.
• Expositor: Julio Boltvinik
• Jueves 25 de agosto

9. Mesa redonda sobre el NEPFH, sus bases positivas y negativas y sus retos. I.
• Preside: Julio Boltvinik.
• Comentaristas: Jorge Veraza (UAM-X), Javier Gómez Monroy (CES-FCPyS), Libardo Sarmiento (Miembro del Comité

editorial de Le Monde Diplomatique, Colombia, y de la revista académica desdeabajo), Araceli Damián (Evalúa CDMX y
Colmex), Carlos Arellano-Esparza (UAZ), Francisco Pamplona (UACM), Paulette Dieterlen (Instituto de Investigaciones
Filosóficas, UNAM), Jorge Alonso (CIESAS-Occidente), Aura Ponce de León (UAM), Stefan Gandler (UAQ)
• Lunes 29 de agosto

10. Mesa redonda sobre el NEPFH. sus bases positivas y negativas y sus retos II.
• Preside: Julio Boltvinik.
• Comentaristas: Jorge Veraza (UAM-X), Javier Gómez Monroy (CES-FCPyS), Libardo Sarmiento (Miembro del Comité

editorial de Le Monde Diplomatique, Colombia, y de la revista académica desdeabajo), Araceli Damián (Colmex),
Carlos Arellano-Esparza (UAZ), Francisco Pamplona (UACM), Paulette Dieterlen (Instituto de Investigaciones Filosóficas,
UNAM), Jorge Alonso (CIESAS-Occidente), Aura Ponce de León (UAM), Stefan Gandler (UAQ)
• Jueves 01 de septiembre



La Investigación de Coplamar sobre NE. Mi visión 30 años después/ 1

• La investigación de Coplamar (IC) dio lugar a 7 libros:
• Alimentación, Educación, Vivienda, Salud, Geografía de la Marginación, Macro-

economía de las Necesidades Esenciales Necesidades Esenciales, y Estructura
Productiva en México,

• Aquí nació mi vocación sobre pobreza
• La IC incluyó 5 actividades con visión más integrada que los vols. sectoriales:
• 1) medición por ingresos con la CNSE; 2) índices de marginación de unidades geográficas; 3) análisis

macroeconómico de relaciones entre distribución del ingreso, satisfacción de NE y estructura
productiva; 4) cálculo de la satisfacción simultánea de las NE; y 5) derechos y formas de acceso a los
satisfactores esenciales (SE).

• Los 4 libros ‘sectoriales’:
• a) se estructuran en diagnóstico, pronóstico y cálculo del esfuerzo;
• b) definen con rigor el mínimo (o umbral) en cada NE, distinguiendo el mínimo

conceptual del operacional;
• c) diagnostican críticamente, más allá de cifras y versiones e introducen

innovaciones metodológicas.



La Investigación de Coplamar sobre NE. Mi visión 30 años después/ 2

• Tanto el enfoque de NE como el de LP son métodos normativos

• Las normas (mínimos) se comparan con los datos observados

• Con esto, el estudio de la pobreza y las NE queda fuera de la ciencia
positiva pura que evade juicios de valor.

• Estudiar pobreza es, inevitablemente, una comparación entre el es y el
debe ser.

• Pobreza es un concepto embrollado: hechos y valores están
inextricablemente enredados.

• La mayor limitación del estudio de Coplamar consiste en no haber
integrado una visión unificada de la insatisfacción de NE, ni integrar ésta
con la que se deriva del enfoque de LP.



Introducción (1) a los volúmenes de Coplamar-Siglo XXI (escrita por Arturo Cantú)

• López-Portillo otorgó alta prioridad a la atención de la población marginada.

• De ahí se desprendió la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo sostenido de 
investigación en la materia.

• La IC se estructuró en 2 subprogramas:. 1) El de NE estudia la satisfacción de las NE y
define lineamientos programáticos para su satisfacción a largo plazo.

• El de estructura productiva, define las transformaciones de la estructura productiva
requeridas para satisfacer las necesidades esenciales de toda la población.

• Convicciones que presidieron la IC: 

1) que el crecimiento económico no constituye el propósito del desarrollo sino un medio 
para alcanzarlo;

2) que el desarrollo se expresa en el grado de satisfacción de las NE esenciales de toda 
la población; 

3)   que se debe partir de las NE y, a partir de ellas, determinar las metas de producción



Introducción (2) a los volúmenes de Coplamar-Siglo XXI (escrita por Arturo Cantú)

• En los 4 volúmenes sobre NE específicas se parte de la definición conceptual y operativa 
de cada necesidad y del satisfactor (S) mínimo correspondiente (ver diapositivas sobre 
vivienda y sus servicios). 

• El contraste entre éste y los S a los que la población tiene acceso déficit, rezago o 
población-objetivo.

• La cuantificación del déficit, y de lo que explica, es el punto de partida para la formulación 
del pronóstico que estima el déficit que prevalecería en el 2000.

• El modelo de atención propuesto fue la base para el cálculo del esfuerzo necesario, 
expresado como  requerimientos de recursos para satisfacer las NE a finales del siglo. 

• En alimentación, los diferentes modelos de CNA permiten calcular los alimentos necesarios 
en el 2000. 

• En educación se hacen los cálculos dos veces, una adoptando como mínimo de bienestar la 
educación primaria, otra la educación básica; en ambos casos los cálculos se expresan en 
número de maestros y costos de operación. 

• En salud se diseñó un modelo detallado de atención a la salud que incluye una tipología de 
las unidades de salud necesarias; se calculan las cantidades requeridas de cada tipo de 
unidad, los costos de construcción y equipamiento, los recursos humanos y el costo total. 

• En vivienda se parte de la definición de dos modelos habitacionales, uno para el medio 
urbano y el otro para el rural; para cada uno se definen espacios instalaciones y materiales. 



Introducción (3) a los volúmenes de Coplamar-Siglo XXI (escrita por Arturo Cantú)

• El vol. 5, Geografía de la marginación, considera indicadores de las 4 N, y otros indicadores 
más, para definir un índice de marginación (IM) por municipio y EF. 

• Los IM permiten ordenar y estratificar las unidades geográficas y delimitar regiones 
multiestatales y zonas y núcleos marginados. 

• Las regiones y estratos de marginación de las entidades federativas definidos en este 
volumen han sido empleados en el análisis de la satisfacción actual en los estudios de 
educación, salud y vivienda. 

Las tareas del subprograma de NE comprenden también las siguientes investigaciones: 

• a) la definición de una canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE) que incluye los 
ByS para que una familia satisfaga todas sus NE: alimentación, educación, salud, vivienda, 
recreación y cultura, vestido y calzado, transporte y comunicaciones, y presentación 
personal; 

• b) el análisis de la satisfacción simultánea de las NE por hogar y clases sociales; 

• c) un modelo de simulación macroeconómico de lo que implica -en términos de estructura 
productiva, distribución del ingreso, balanza comercial, gasto público, etc.- el acceso de 
toda la población a la CNSE, y

• d) cálculos del esfuerzo constructivo -expresado en superficies, materiales y costos- para 
educación, salud y vivienda.



Definición conceptual y operativa del mínimo. Ejemplo de Vivienda. 1 

• Conceptualmente, el mínimo de vivienda (V): límite inferior de sus 
características sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las N 
habitacionales básicas. 

La calidad mínima de V es que cumpla las funciones genéricas de protección, 
higiene, privacidad y comodidad, estar bien localizada y con tenencia 
legalizada.
1. Protección. Capacidad de la V para aislar a sus ocupantes en forma 
suficiente, permanente y regulable a voluntad, de agentes exteriores. 
• Se clasifica en protección activa: la V es directamente el agente que impide 

la repercusión interna de agentes agresores externos; y protección pasiva, 
que se refiere a instalaciones dispuestas para que los ocupantes de la V se 
protejan en términos de higiene del hogar y personal. 

• La protección activa requiere : a) un correcto diseño (implantación, 
orientación geográfica, diseño estructural y constructivo) y b) adecuada 
selección y aplicación de materiales.

• La protección pasiva incluye : instalaciones para la higiene: disponibilidad 
permanente y oportuna de agua potable, así como la eliminación 
constante eficaz de aguas residuales, excrementos y basuras. 



Definición conceptual y operativa del mínimo. Ejemplo de Vivienda. 2

• 2. Higiene. Condiciones suficientes para reducir probabilidades de que sus ocupantes
contraigan enfermedades imputables directa o indirectamente a la V.

• La V debe ofrecer condiciones potenciales de higiene. El agua potable entubada al
interior de la V no asegura per se la ausencia de patologías, pues esto depende
también de la voluntad de sus ocupantes.

• Como agente higiénico activo, la V debe tener suficiente espacio útil, total y específico,
por ocupante; un máximo de ocupantes por dormitorio; posibilidad de aislamiento de
enfermos; mecanismos de ventilación.

• El hacinamiento, la proximidad obligada y persistente entre ocupantes genera
constante interferencia y mayores probabilidades de transmisión de enfermedades y
daños afectivos.

• Los materiales y sistema constructivo de la V deben:

• atenuar los efectos nocivos potenciales de temperaturas extremas;

• permitir el asoleamiento directo de todos los locales habitables;

• propiciar el control del acceso y reproducción de fauna nociva.

• ofrecer la máxima seguridad ante posibles accidentes domésticos, evitando escaleras
angostas, muy pendientes, irregulares o débiles; antepechos bajos y alturas
inadecuadas.



Definición conceptual y operativa del mínimo. Ejemplo de Vivienda. 3

• El papel higiénico pasivo de mayores consecuencias sanitarias de la vivienda está en el ciclo 
hídrico doméstico. 

• El ciclo hídrico es el flujo de agua en la secuencia captación, depuración, potabilización, 
almacenamiento y distribución; almacenamiento, canalización y uso doméstico; evacuación, 
digestión y disposición de líquidos residuales.  

• Cuando se eliminan algunos pasos de la secuencia se genera un alto riesgo de contaminación 
del líquido: 

• En la siguiente diapositiva se muestran todo el proceso y las 3 eliminaciones. 
• En a se elimina el subproceso de depuración-potabilización-almacenamiento y distribución, y se 

almacena el agua tal como se capta, sin garantía de higiene.  
• Si el agua, depurada y potabilizada, se distribuye mediante hidrantes públicos, se introduce la 

contaminación potencial durante el acopio y acarreo en recipientes abiertos. Por ello, en el 
semiciclo higiénico el mínimo está constituido por la toma domiciliaria.

• En el caso b el agua se toma manualmente del punto de almacenamiento doméstico, sin utilizar 
tubería y llaves, lo que trae consigo la probabilidad de contaminación.

• En el caso c, las aguas negras entran en contacto directo con cauces de agua superficial o -por 
infiltración al terreno- con mantos de aguas subterráneas, probablemente contaminando el 
agua . 

• Por ello, la letrina tradicional, si bien supone una mejoría respecto al fecalismo al aire libre, no 
es una solución cabal y está debajo del mínimo sanitario. 





Definición conceptual y operativa del mínimo. Ejemplo de Vivienda. 4

• Además de la eliminación de etapas existen otros 2 puntos críticos en el 
ciclo. 

• Para el almacenamiento doméstico, son necesarios tinacos que permitan 
elevar y mantener el agua en condiciones higiénicas, para lo cual 
requieren tapaderas herméticas y resistentes. 

• El uso es el punto clave del ciclo. Si el usuario no usa el sistema con 
higiene, de nada sirve que sea adecuado. La educación sanitaria de la 
población es un componente imprescindible del sistema. 

• Otro aspecto significativo son las facilidades que ofrece la V para 
almacenar y eliminar basura, evitando el acceso de insectos y roedores, y 
que propicien su recolección y disposición final en áreas urbanas, o su 
enterramiento donde haya suelo disponible.



Definición conceptual y operativa del mínimo. Ejemplo de Vivienda. 5

• DEFINICION DEL MINIMO OPERATIVO DE VIVIENDA

• Por limitaciones de la información hubo que adoptar, en algunos casos,
definiciones operativas diferentes para el diagnóstico y el pronóstico, que para el
cálculo del esfuerzo.

• Para el diagnóstico y el pronóstico se adoptaron las siguientes definiciones ope-
rativas.

• Correspondencia entre familia y V. Se definen como familias sin vivienda las que
comparten una V con otra u otras familias.

• Espacio por ocupante. Se adoptó como indicador la relación entre n° de personas y
cuartos habitables. Se definieron dos opciones del mínimo; una que acepta que se
duerma en el cuarto multiuso y otra que no.

• Dada la menor costumbre rural a dividir el espacio interno de la V, se adoptó como
límite máximo 2.5 personas por cuarto en este medio y 2.0 en el urbano, para
ambas opciones. Por arriba de estas normas, hay hacinamiento.

• Cocinas y baños no se contaron como cuartos.



Definición conceptual y operativa del mínimo. Ejemplo de Vivienda. 6

• Conservación de la vivienda. Dada la información sobre materiales
utilizados en muros y techos, y del cálculo técnico de la vida útil de cada
material se calculó la probabilidad de que se encontraran en buen estado
de conservación (ergo, no requieren rehabilitarse), en regular estado (con
deterioro parcial, que requieren rehabilitarse), y en mal estado (con
deterioro total) que requieren reponerse.

• Dotación de agua potable. Norma operativa: agua entubada al interior de
la vivienda. Este es el mayor nivel de especificidad que permite el censo,
pero es insuficiente pues se necesitaría saber si el agua dotada es potable,
si la cantidad es suficiente y si la V cuenta con varias tomas independientes.

• Dotación de drenaje. Se adoptó el concepto censal de drenaje y albañal que 
el censo define como "un sistema higiénico para la eliminación de aguas 
negras".

• Electricidad. Si la V cuenta o no con energía eléctrica.



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 1. Alimentación

• Al no haber información nacional confiable sobre desnutrición, en Coplamar
calculamos las carencias alimentarias (CA) o pobreza alimentaria (PA) como:

• a) Contraste entre requerimientos nutricionales (normas) y contenidos nutricios
de los alimentos adquiridos según la EIGF, 1975, de la STPS (los hechos).

• b) Contraste entre gasto destinado a alimentos en los hogares (los hechos) con
el costo de la CNA-Coplamar (las normas), para verificar si los hogares pueden
cumplir la norma.

• Algo similar al 1er procedimiento, pero captando ingestas, no compras, fue
instituido años después en la Encuesta Nacional de Nutrición.

• El 2° procedimiento ha sido practicado después por Damián y Boltvinik en varios
escritos y por Boltvinik y Figueroa en 2016 para la CDMX.

• En ambos casos se obtienen incidencias muy altas que desmiente la falsa
imagen de una baja incidencia de la PA promovida por mediciones que
comparan indebidamente el costo de una CNA con el ingreso total del hogar.



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 2. Educación

• La aportación metodológica más importante de Educación es el desarrollo 
de un modelo matemático (que yo desarrollé) que permite el cálculo de la 
deserción escolar anual entre grados.

• Educación incluye 2 opciones de rezago educativo (RE): la 1ª como la 
población de 18 años y+ sin secundaria completa; y la 2ª como población 
de 15 años y + sin primaria completa. 

• Estos indicadores se han seguido usando con diversos umbrales. 

• Los varios exámenes que se aplican para valorar el aprendizaje de los 
estudiantes en el ciclo educativo, si bien tienen graves problemas, podrían 
utilizarse como proxy para valorar la calidad de la educación que, en la 
educación básica aparece ya como el problema principal, dado que la 
cobertura es muy alta. 



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 3. Vivienda (1ª parte)
• Hacinamiento, deterioro, y los 3 servicios, se analizaron en Coplamar, en la forma 

separada ya explicada y en forma simultánea, identificando V carenciadas en los 5 
indicadores, las que no presentan carencia alguna, así como las 46 combinaciones 
intermedias. 

• Se definió sólo “sin carencias” como la situación normativa.
• Las V carenciadas se identifican como la unión de los conjuntos de carenciados en 

47 categorías. 
• En Vivienda rechazamos la visión dicotómica: se presentaron las 48 categorías y, 

también, se las compactó en 4 y 8 estratos. 
• El indicador de conservación (deterioro), al ser probabilístico y no fáctico, conlleva 

dificultades al aplicarse de manera conjunta con los demás. El procedimiento, 
correcto para el cálculo del esfuerzo, lleva a un grave error en el diagnóstico, pues 
la asignación aleatoria supone que una V de una zona residencial de lujo, o de 
clase media, tenga la misma probabilidad de estar deteriorada que una de barrios 
populares o asentamientos irregulares, que tengan la misma combinación de 
materiales en techos y muros. 

• Esto llevó a una fuerte subestimación de las V que cumplen el mínimo, que resultó 
de sólo el 7.5% a nivel nacional. Si se elimina el indicador de deterioro la 
proporción en la norma se multiplica por 2.5 (=19%). 



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 3. Vivienda (2ª parte)
• Salvo el indicador de conservación de la V, que más tarde (por el problema relatado) 

se transformó en el de calidad de materiales, los demás indicadores, con variantes, 
se utilizan de manera generalizada hoy día. 

• En la LGDS se establecen dos indicadores obligatorios en esta materia, en 
coherencia con Coplamar y el MMIP: “Calidad y espacios de la vivienda” y “Acceso a 
los servicios básicos de la V”, pero la LGDS no especifica los servicios básicos. 

• En el MMIP se construye un indicador integrado de Carencia de Calidad y Cantidad 
de la V, mientras los servicios de la V, que conforman otro indicador compuesto, 
incluyen: 

• a) el paquete sanitario de agua (forma de acceso y frecuencia de llegada del 
líquido), drenaje, y excusado con conexión de agua; los 3 se integran en el indicador 
de adecuación sanitaria; 

• b) energía doméstica (electricidad, incluyendo indicador proxy de calidad: número 
de focos); y combustible para cocinar (que se integran en el indicador de adecuación 
energética); y 

• c) teléfono doméstico o celular, e internet. El MMIP incluyó durante muchos años el 
indicador de eliminación de basura, pero el INEGI eliminó la pregunta de frecuencia 
de recolección, lo que obligó a eliminar el indicador. 



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 3. Vivienda (3ª parte)

• El Coneval incluyó en su MMMP: calidad y espacios; y servicios básicos 
de la V, pero adoptó una visión minimalista tanto de los servicios básicos 
como de todos los umbrales. 

• Sólo considera como servicios básicos: el agua, el drenaje y la 
electricidad, deja fuera el de excusado conectado a drenaje y con agua 
corriente, recolección de basura y cualquier servicio de comunicación, 
así como las demás dimensiones de la energía (aparte de la 
electricidad). 

• Definió umbrales ultra-mínimos, por debajo de los de Coplamar: 

• 1) en agua, el agua entubada en el terreno, en contraste con Coplamar 
que la exigió al interior de la vivienda. 

• 2) acepta como viviendas no hacinadas las habitadas hasta por 2.5 
personas por cuarto, tanto en el medio urbano como en el rural, 
mientras Coplamar sólo aceptó ese nivel en el medio rural



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 4. Salud (1ª parte) 
• En Salud se afirma que:

• La salud depende de la satisfacción de las NE, del acceso oportuno a los servicios de
salud y del saneamiento del ambiente; que para satisfacer la NE de salud es necesario
modificar el proceso salud-enfermedad atenuando el enfrentamiento diferencial a los
riesgos de enfermedad, incapacidad y muerte. Para ello, establece tres condiciones:

• 1ª : que toda la población disponga de los mínimos en las NE y abrigo adecuados;

• 2ª: atención universal de los servicios no personales de salud (medidas de promoción de
la salud y de prevención de los daños).

• 3ª: la extensión universal de los servicios personales de salud

• La definición operativa del mínimo de atención a la salud estableció que los hogares que
no contaran con el acceso a servicios personales que incluyeran los tres niveles de
atención y/o que en su comunidad carecieran de los servicios no personales de salud,
serían considerados carenciados en salud.

• Con objeto de determinar la cobertura real (y contrastarla con la nominal que ya en esos
años se anunciaba cercana al 100%) de los servicios de salud, se calculó la capacidad
potencial de atención para proporcionar servicios de calidad estándar que tenían las
instituciones de salud públicas en México con base en los recursos (materiales y
humanos) con los que contaban.

• El resultado fue que las instituciones públicas en conjunto sólo tenían dicha capacidad
para el 43% de la población en 1978. Este ejercicio lo repliqué, encontrando un aumento
sustancial de tal capacidad que llegó al 63% en 1994.



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 4. Salud (2ª parte) 
• Otra innovación metodológica de Salud fue lo que llamamos muertes evitables: 

aquellas que se reducirían a cero si la población carenciada satisficiera sus NE y si toda 
la población tuviera acceso a servicios personales y no personales de salud. 

• Encontramos que el 43% de las muertes ocurridas en México en 1974 eran evitables. 
La situación más grave correspondía al grupo de edad de entre 1 y 4 años (con 80% de 
muertes evitables), y el de menores de un año (con 63%). Este procedimiento ha sido 
replicado parciamente por Damián, quien calculó las muertes evitables para la 
población menor de un año de edad en México en el 2000, la cual resultó del 63.2%. 

• Aunque hoy en día se cuenta con mucha más información sobre la salud de la 
población de la que se contaba en aquel entonces, tal información no ha hecho que las 
instituciones públicas valoren algo tan central como la capacidad de cobertura por 
recursos. 

• Salvo las actualizaciones de Boltvinik y Damián de estos dos tipos de cálculos 
novedosos, no tengo conocimiento de avances en cuanto a la medición de la capacidad 
de cobertura real y adecuada de las instituciones de salud y de la consecuencia más 
grave: las muertes evitables. Pero veremos que dicen al respecto nuestros dos 
invitados de hoy. En este campo, yo no he revisado la enorme bibliografía que se ha 
generado desde entonces. 



Logros de Coplamar y lo que siguió después. 4. Salud (3ª parte)
• El indicador de acceso a los servicios de salud fue incluido en la LGDS como indicador obligatorio 

de la medición de la pobreza, al igual que el de seguridad social. 

• Seguridad social es claramente una grave omisión del estudio de Coplamar. Si bien en Salud se 
incluye la cobertura nominal de las instituciones de seguridad social, las pensiones y cobertura 
del ingreso ante riesgos como enfermedad, invalidez, viudez y orfandad, no fueron analizados. 

• En el MMIP incluí la salud y la seguridad social como un indicador combinado con dos 
componentes; ahora el EvalúaCDMX los ha separado, lo que me parece correcto. 

• En salud (y en seguridad social) en el MMIP se adopta un método mixto: verificación directa (o 
vía NBI) para quienes están afiliados a una institución que les provee, sin pago por evento, los 
tres niveles de atención; y para quienes no están afiliados, verificación indirecta vía la capacidad 
de pago (salud) y de ahorro (seguridad social). 

• El Coneval considera insatisfecha la N de servicios de salud si alguien no cuenta con ningún 
servicio de salud; considera equivalentes los servicios médicos del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular 
o cualquier otro al cual la población declare estar afiliada.

• Al hacer la variable dicotómica y no incorporar la capacidad de pago de alguna opción, el 
Coneval incurre en el error de considerar a personas ricas y muy ricas como carentes en acceso a 
servicios de salud porque no están afiliadas a ninguna institución. 

• Otro más importante numéricamente del Coneval, es que clasifica como no carentes a los 
afiliados al Seguro Popular o al PAMMGDF. Dejo sin analizar los indicadores de seguridad social. 



Logros de Coplamar y lo que siguió. 5. Índices geográficos de marginación, 1ª parte 

• La influencia del índice de marginación (IM) de Coplamar continúa hasta nuestros 
días por dos razones: 1) el Conapo ha venido calculando tales índices desde 1990 
cada vez que hay un Censo de Población o un Conteo,; 2) el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal incorpora dicho índice en la fórmula de asignación por 
entidad federativa del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

• Conapo ha argumentado que existe una gran asociación entre el grado de 
marginación y la pobreza, pero esto sólo se da en cierto grado con la pobreza 
extrema, ya que el IM se construye con variables que caracterizan a la población 
en pobreza extrema. 

• Este minimalismo viene desde el estudio de Coplamar, lo cual es incoherente con 
la lógica de “todos somos ciudadanos de primera aplicada en la definición de los 
umbrales en los otros estudios de Coplamar”, definidos a un nivel de dignidad.

• Una posible explicación de esta contradicción es que cuando se trabaja a nivel 
geográfico desagregado (y se focaliza la atención en el medio rural), se logra 
mayor discriminación al usar indicadores menos exigentes. 



Logros de Coplamar y lo que siguió. 5. Índices geográficos de marginación, 2ª parte 

• En la medida que estos cálculos tuvieron una gran presencia en el ámbito 
nacional hasta antes de la LGDS y la creación del Coneval, los bajos umbrales 
adoptados desde Coplamar tuvieron el efecto de transmitir la idea que esos 
son los indicadores que hay que usar para identificar carencias. 

• La moraleja de esta historia es que lo que mejor discrimina no eslo que 
mejor mide. La medición de las carencias se relaciona con la adopción de 
normas (el deber ser) definidas con una mezcla de ciencia y valores. Los 
métodos estadísticos se fundan en la distribución de las variables observadas 
privilegiando variables y umbrales cuya dispersión sea mayor. 

• Un efecto negativo de cálculos referidos a un área geográfica sin tomar en 
cuenta la situación de los individuos, es que estimulan que se incurra en la 
falacia ecológica. 



La Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) de COPLAMAR y la 
medición de la pobreza de ingresos (1ª parte)

• Una canasta normativa (CN) de S tiene que cumplir 5 requisitos: 1. Lista de rubros 
incluidos. 2. Cantidades requeridas de cada rubro. Para los bienes durables es 
necesario distinguir cantidad requerida de uso anual. 3. Precios de cada rubro. 4. 
El costo de cada rubro: el producto de cantidades y precios. 5. El costo total 
(suma de los costos de los rubros) es la LP. 

• Para formular una CNSE es necesario tomar decisiones. En Coplamar, 

• 1ª decisión. Clasificar los S en 8 grupos de NE: alimentación, educación, salud, 
vivienda, cultura y recreación, transporte y comunicaciones, vestido y calzado, 
presentación personal y otras N. 
• Cada grupo incluye los S que concurren a la satisfacción de la N. Así, los bienes para preparar 

y consumir alimentos se incluyen en alimentación. 
• Una CN útil para medir pobreza de ingresos debe separar los rubros que se satisfacen por 1) 

la vía mercantil, 2) la de autoproducción y 3) las transferencias en especie de otros hogares o 
de ONGS, de los rubros que se satisfacen por 4) la vía del gasto público. Sólo el costo de las 3 
primeras vías es igual a la LP. 

• 2ª decisión fue incluir en la vía del gasto público el costo total de los rubros de 
servicios de educación básica, personales y no personales de salud, e infraestruc-
tura de agua y drenaje. El resto tendría que satisfacerse a través del mercado o 
autoproducirse. 



La CNSE de COPLAMAR y la medición de la pobreza de ingresos (2ª parte).
• Esto es, el costo de educación, salud e infraestructura de agua y drenaje no se incluyó en la 

LP. Supusimos que los servicios de salud completos cubrirían a toda la población. Por tanto, 
para los no derechohabientes de la SS, la LP está subestimada. En cambio, la no inclusión 
del costo (matrícula) de educación básica (primaria y secundaria) en la CNSE, parece 
correcta, dada su cobertura (casi) universal sin barreras de acceso.

• 3ª decisión. Incluir “todos los bienes y servicios en su presentación final: vestido 
de mujer en vez de tela para vestido, hilo, máquina de coser, que se requerirían 
en la vía de la autoproduccción”. 

• 4ª decisión. “Que el trabajo doméstico no fuera llevado a límites excesivos por lo 
que se incluyeron algunos bienes que lo reducen (como refrigerador, licuadora).” 

• 5ª decisión. Definir lo esencial como lo que permite “la satisfacción adecuada de 
la N en un nivel austero, pero digno”. 

• 6ª decisión. Evitar convertir a los habitantes del medio rural en ciudadanos de 
segunda. Por ello, aunque se elaboraron dos CNSE, una para el medio rural y 
otra para el urbano, las diferencias entre ambas son mínimas, puesto que se 
partió del criterio que los S mínimos, aunque austeros, deberían ser de la misma 
calidad para toda la población. Por esta razón, las diferencias entre el medio 
urbano y el rural se derivan no de diferencias de calidad sino de hábitos y de 
necesidades objetivas. P. ej. en el medio rural se incluye el sombrero para 
hombres y el rebozo para mujeres. 



La Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) de COPLAMAR y la 
medición de la pobreza de ingresos (3ª parte).

• Un asunto de los estudios de pobreza, eludido casi siempre, es la definición de qué S 
deben considerarse necesarios y cuáles no. P. ej., el BM fija en $1.90 de PPA por 
persona/día la LIP, sin preguntarse para qué alcanza ese monto. En otros casos se 
definen sólo los rubros y las cantidades de alimentos (CNA), mientras para todo lo 
demás sólo se fija un monto de gasto sin especificar rubros ni cantidades. En ambos 
casos se ignora qué significa ser pobre. 

• El enfoque de presupuestos familiares (EPF) sí enfrenta el problema cabalmente. Su 
producto final, una CN completa, es una lista de S y sus cantidades para satisfacer sus 
NE, así como sus precios y costos. En la CNSE de Coplamar se partió de la realidad de 
México, que se refleja en la lista observada de consumo frecuente en los hogares, lo 
que Townsend llamó el estilo de vida prevaleciente. También se partió de la legislación 
nacional, que refleja una mezcla de normas vigentes y objetivos por alcanzar. 

• Para concretar, se seleccionó un decil (el 7° Nal) que refleja el patrón de consumo típico 
y se tomó su lista de S observada como punto de partida. Además, se identificaron en 
cada decil los S de consumo frecuente. De la lista de S del decil 7, se seleccionaron sólo 
los que son de consumo frecuente en la mayoría de los deciles, que se llamaron S de 
consumo socialmente generalizado, lo que resultó en una 2ª lista más reducida. De ésta 
fueron eliminados los ByS de lujo restantes, lo cual derivó en una 3ª lista que llamamos  
ByS básicos socialmente generalizados. 



La Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) de COPLAMAR y la medición 
de la pobreza de ingresos (4ª parte).

• El 2° criterio consideró los derechos, tanto los derechos sociales como los 
de clase. Éstos fueron operacionalizados en S y (si no estaban ya en la 
CNSE) fueron agregados a la 3ª lista, llegando así a una 4ª y última lista de 
S que se llamó bienes, servicios y derechos socialmente generalizados.
Esta lista es muy diferente a la lista observada en el decil 7. 

• Para el cálculo de cantidades para satisfacer cada N no se partió de 
cantidades observadas, sino que se llevaron a cabo complejos 
procedimientos normativos, variables según la N, cuya descripción rebasa 
los límites de esta presentación. Sin embargo, en la siguiente diapositiva 
doy 2 ejemplos. Por tanto, el patrón resultante de consumo que se refleja 
en la CNSE no es el del decil 7 en un doble sentido: 1° porque la lista de 
rubros incluida es una lista distinta. 2° porque las cantidades son 
normativas y no las observadas en dicho decil. Por tanto, las críticas de 
Santiago Levy y de Agustín Escobar (entre otros) a la CNSE, basadas en la 
idea que la CNSE refleja el patrón de gasto del decil 7, están fuera de lugar. 



La Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) de COPLAMAR y la medición 
de la pobreza de ingresos (5ª parte).

• El INCO, hizo pruebas de resistencia al lavado de las prendas de vestir que adquirimos, de las 
que derivó el n° de veces que puede ser lavada y planchada cada una antes de ser desechada, 
lo que permite calcular con precisión los requerimientos de prendas de vestir por 
persona/año. Por tanto, las normas de vestido de la CNSE son tan austeras como las de 
ejércitos o cárceles. 

• Las cantidades de artículos para la higiene del hogar y personal se determinaron a partir de 
normas de higiene y de experimentos llevados a cabo por el equipo de investigación de 
Coplamar. P. ej., para el cálculo de la cantidad anual requerida de detergente, se consideraron 
las necesidades de lavado de ropa y de trastes. En el 1er caso, con base en las cantidades de 
ropa y blancos que usaría normativamente la familia, y de las normas higiénicas sobre la 
relación días de uso por lavada, se estimó un número de 15 lavadas al mes para el hogar 
promedio, con un requerimiento de 50 gramos de detergente en cada una. 

• La lista inicial de alimentos fue la de la CNA de Coplamar, que no refleja las prácticas 
alimentarias vigentes pues excluye todas las bebidas (excepto la leche) y los alimentos 
consumidos fuera del hogar. Por eso fue necesario adicionar rubros como café, refrescos, 
bebidas alcohólicas (en cantidades muy pequeñas) y alimentos consumidos fuera del hogar. El 
costo de ambos componentes (la CNA de Coplamar, más los rubros añadidos, es similar al de 
la CNA de INEGI-CEPAL (1993), que sí incluye este tipo de rubros.

• La CNSE es un instrumento útil para establecer salarios mínimos que cumplan con la norma 
constitucional y para definir la LP. La CNSE es un instrumento vivo que un grupo importante 
de investigadores, y el EvalúaCDMX, utiliza y que se ha seguido desarrollando. 



La CNSE de COPLAMAR y la medición de la pobreza de ingresos. (6ª parte).

• El cálculo de la pobreza de ingresos de Coplamar se realizó con base en la 
información de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1977 
(levantada por el Banco de México). Puesto que la CNSE no incluye los 
rubros de educación y salud, lo correcto, como lo hizo Coplamar, es no 
considerar el ingreso total del hogar sino sólo el disponible para los rubros 
incluidos en la CNSE. 

• Se ajustaron los datos de ingreso, y de gasto en educación y salud, a 
cuentas nacionales para corregir su subestimación en la encuesta. 

• Se estimó que el 56% de los hogares en México (no se calculó el 
porcentaje de población) tenían un ingreso inferior al costo de la CNSE, es 
decir eran pobres de ingresos. 



Percepciones de la población sobre lo necesario; desarrollo de la CNSE/1 
• La Profeco, en convenio con la UIA, levantó en 18 ciudades la Encuesta 

Percepciones de la Población Urbana Sobre las Normas Mínimas de Satisfacción 
de las Necesidades Básicas, cuyo cuestionario formulé. La encuesta pidió a los 
entrevistados que clasificaran más de 200 rubros en necesarios, deseables pero 
no necesarios, y ni necesarios ni deseables para cualquier hogar de su ciudad, 
siguiendo el enfoque de Mack y Lansley (1985). Se buscaban las percepciones 
sobre rubros de la CNSE que habían sido (o podrían ser) puestos en duda (p. ej., 
TV, refrigerador, objetados por Levy) y también sobre las normas que se han 
usado para identificar carencias humanas (materiales de la vivienda, personas por 
cuarto/dormitorio, grados de escolaridad). 

• Se encontró que el núcleo central de la CNSE coincide con las percepciones de la 
población urbana metropolitana sobre lo necesario. Igualmente, el grueso de 
las normas de NBI que se han venido utilizando fueron ratificadas por la 
población. 

• La conclusión general es que la encuesta ratificó de manera contundente que el 
orden de magnitud de la CNSE es el correcto y que también son correctas las 
normas de NBI. Fue un fuerte golpe a los minimalistas que quieren reducir los 
requerimientos de ingresos a la supervivencia biológica y los umbrales de NBI a 
los niveles más precarios.



Percepciones de la población sobre lo necesario; desarrollo de la CNSE/2
• Alejandro Marín partió de la CNSE y abordó algo que no hicimos en Coplamar: la construcción de 

CN para hogares de diferentes tamaños y estructuras. Clasificó los bienes de la CNSE en bienes 
individuales (BI) y bienes familiares (BF) , y éstos en fijos (BFF) y variables (BFV). Desagregó la 
CNSE en CN para hombres, mujeres, niños, niñas, bebés masculinos y bebés femeninos. Calculó 
los costos de los BFF y BFV para hogares desde 1 hasta 10 miembros. 

• De sus cálculos resalta la distorsión que el uso de la LP per cápita introduce en la medición. P. ej. 
entre un hombre que vive solo y otro con pareja y 2 hijos entre 3 y 14 años, el costo de la CN no 
se multiplica por 4.0, como se derivade la LP per cápita, ni por 3.2, como resultaría con 
equivalencias adulto basadas sólo en requerimientos nutricionales (como las que yo utilizaba en 
el MMIP), sino por 1.9, haciendo evidente que la LP per cápita subestima fuertemente el costo 
de vivir solo y el de los hogares pequeños. Además, muestra las virtudes de la vía normativa para 
obtener escalas de equivalencia entre diferentes tipos y tamaños de hogares, que comparó con 
las equivalencias encontradas en otros estudios basados en métodos estadísticos. 

• En 2010 desarrollé el procedimiento para identificar una ecuación que, partiendo de lo hecho 
por Marín, permite calcular la LP de cada hogar (dado su n° de miembros y de adultos 
equivalentes) incorporando tanto las diferencias en los costos de BI entre tipos de personas 
como las economías de escala en el uso de los BFV. Los BF son los que su uso por una persona no 
excluye a otras de usarlo, mientras que los BI excluyen a otros: nadie puede usar la ropa que 
traigo puesta. Los BFF, son los que no necesitan incrementarse cuando crece el tamaño del 
hogar, mientras los BFV sí crecen pero menos que proporcionalmente, con dicho tamaño. Las 
economías de escala derivan de los dos tipos de BF. 



Percepciones de la población sobre lo necesario; desarrollo de la CNSE/3
• Marín separó los costos de los BFF y de los BFV para tamaños de hogares de 1 a 10 

integrantes. Aplicando a esta información una regresión lineal, estimé la ecuación 
de costos de los BFV. Los costos de los BI se reexpresan como la proporción que 
representan del costo de los BI de un varón adulto, y se interpreta esta proporción 
como unidades de VAE. Por tanto, el costo de todos los BI puede expresarse como el 
producto del costo de un VAE por el número de VAE en el hogar. La expresión 
general es:

• LPJ
P AE = a + bPJ + cAEJ

• Donde P denota el número de personas en el hogar, AE son los adultos varones 
equivalentes; a, b, y c son constantes cuyo cálculo, en este enfoque normativo, se 
deriva de una canasta generalizada de satisfactores como la CNSE. La aplicación de 
la ecuación necesita, también, un cuadro de equivalencias en AE de cada grupo de 
personas. 

• La ecuación expresa el procedimiento para calcular la LP para un hogar J con PJ 
miembros y AEJ varones adultos equivalentes. Hay dos variables independientes (P y 
VAE). Esto refleja un hecho muy importante a veces olvidado. En ciertas necesidades 
(aquellas satisfechas con BFV) los individuos cuentan igual, porque sus N son 
equivalentes cuantitativamente. Pero en otras N cuentan de manera diferente, 
porque sus N difieren cualitativa y/o cuantitativamente.


