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Mediciones diversas de la pobreza

Medición Pobreza
Pobreza 
Extrema

PNUD (2014) 6.9 1.6

BANCO MUNDIAL (2011) 
(3.10 y 1.90 dls. ppa/día)

10.3 2.7

CEPAL (2014) 33.2 16.3

CONEVAL (2014) 53.2 20.6

MMIP (2014) 83.4 54.3

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL, PNUD, Banco Mundial, 
CONEVAL y Boltvinik y Damián. Calderón Chelius (2016)



Punto de partidaDiscusión esencial sobre la 
pobreza: 

•¿quién es pobre? 

•¿qué significa ser pobre? 

•¿ser pobre es lo mismo en 
todo tiempo y lugar?

• Este tipo de preguntas no 
son triviales y 
normalmente se eluden



¿La pobreza es algo 
totalmente subjetivo 

que depende de quien la 
observa, de sus valores, 
prejuicios y preferencias 
o por el contrario es una 

condición real y por 
tanto es posible 

identificarla y medirla? 



“La pobreza, como la belleza, esté en 
el ojo de quien la percibe” 

(Mollie Orshansky 1969)

¿La pobreza depende del cristal con 
que se mire o existen pautas 
sociales, normas, que determinan 
quién se encuentra en dicha 
condición?



Enfoque dual

• Reconoce tanto la relación de la pobreza con el contexto
social, como el nivel de privación absoluta por debajo del
cual las personas son definitivamente pobres.

• Sen, insiste, en la existencia de un núcleo duro de privación
absoluta como parte constitutiva de la definición de
pobreza.

• En este enfoque dual la privación relativa es
complementaria y en ningún caso sustitutiva de la privación
absoluta.
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Enfoque dual
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• Las necesidades humanas tienen un nivel de privación absoluta por

debajo del cual es imposible vivir.

• En ese nivel, el umbral de pobreza no depende del nivel de desarrollo de
la sociedad, ni de su distribución del ingreso, ni de sus capacidades
productivas.

• Si las personas se encuentran en condición de privación absoluta son
pobres porque no satisfacen sus necesidades de supervivencia
inmediata.

• Una vez fuera de la privación absoluta, la pobreza depende de la
privación relativa en función de la sociedad dada y a las necesidades
que dicha sociedad genera.

• En este sentido se puede aceptar la relatividad socio-histórica del umbral
de pobreza originada en la estructura normativa, es decir en las normas
que regulan las relaciones sociales al interior de una sociedad. Este
enfoque es una perspectiva dual de la pobreza que reconoce un núcleo
duro de privación absoluta y una parte relativa a la conformación social



Daño grave

• La noción de daño grave resulta crucial para 
entender el significado de las necesidades. 

• El daño grave supone una afectación que pone en 
riesgo a las personas llegando en casos extremos  
a ocasionar su muerte de forma  inmediata o bien 
como resultado de una disminución progresiva de 
la expectativa de vida posible de las personas. 

• En otros casos, podemos relacionar el daño grave 
con un deterioro del bienestar, la calidad de vida y 
el nivel de vida. 

• El daño grave lleva a entender las necesidades 
humanas como aquellos elementos sin los cuales 
los seres humanos no pueden subsistir como 
tales.



Umbrales de satisfacción
• Determinan los niveles mínimos de 

acceso a los bienes, servicios, 
capacidades y actividades con los 
que se satisfacen las necesidades

• Configuran las líneas de pobreza

• Por debajo de éstas son pobres su 
acceso a los satisfactores es 
deficitario 

• Por arriba no son pobres su acceso 
es el mínimo aceptable o mayor.



Normas de 
satisfacción  de
las necesidades

humanas
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Acceso a bienes, 
servicios, actividades,

relaciones
y capacidades

Estructura de 
poder 

(legitimidad y hegemonía)

Fuente: Elaboración propia. Calderón Chelius (2016)

Estructuración de las 
normas sociales 

de satisfacción de las 
necesidades humanas



NORMAS
COMUNES

Normas  de satisfacción de las necesidades 
humanas especificas para diversos grupos sociales 

Normas de satisfacción mínima de las necesidades 
humanas para cualquier grupo social

Fuente: Elaboración propia. Calderón Chelius (2016)

Espacio común en las normas de satisfacción y de satisfacción mínima de 
las necesidades humanas entre diversos grupos sociales



Elementos a 
considerar en la 
determinación 
del mínimo de 
satisfacción de 
las necesidades 
humanas

NORMAS PERCIBIDAS
(elementos  que la población considera 

deberían tener o disfrutar todos )

NORMAS SOCIALES 
DE SATISFACCIÓN DE 

LAS NECESIDADES 
HUMANAS

NORMAS  TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS

(lo que el conocimiento y la técnica 
determinan como mínimo para 

mantener una vida adecuada, en 
particular la salud)

PATRONES DE 
CONSUMO 

GENERALIZADO
(patrones observados de consumo y 

satisfacción de las necesidades)

NORMAS JURÍDICAS
(elementos que las leyes establecen 

como mínimos)

Fuente: Elaboración propia. Calderón Chelius (2016)



Limpieza
• Salud

• Aceptación social.

• Alto nivel de sanción social

Norma:
◦ Lavar el cuerpo (bañarse)

Satisfactores:
◦ Agua entubada

◦ Regadera

◦ Jabón

Ilustración:
◦ Niño dándose un baño en 

regadera



Canastas

• Las canastas de satisfactores representan 
el qué y cuánto es el mínimo. Son un 
vector de bienes, servicios, actividades y 
capacidades a las que se debe tener 
acceso para no ser considerado pobre. 
Sin estas, cualquier umbral se vuelve 
arbitrario porque no se sabe qué 
representa, constituye una caja negra 
cuyo contenido es incierto. 

• A través de las canastas de satisfactores 
podemos contrastar el umbral contra las 
normas sociales de satisfacción mínima 
de las necesidades humanas.



Normas de satisfacción y umbrales
• Las normas a partir de las cuales se determina lo necesario no son (no 

deberían) un mero capricho del investigador

• Se debe identificar las normas sociales que determinan los niveles de 
satisfacción normativos de una sociedad específica. 

• El investigador social no impone sus criterios. 

• Las normas sociales pueden ser identificadas en mayor o menor medida, 
con más o menos precisión y puede ser que se haga necesario tomar 
decisiones que permitan presentar una visión de conjunto que subsane 
las carencias de conocimiento que se tienen. 

• No quiere decir que sea un ejercicio de imposición de criterios o de 
prescripción de normas a partir de las preferencias de quien investiga, 
sino que la descripción de las normas sociales es insuficiente, incompleta 
o imprecisa, aunque siempre será mejor tener una descripción mala que 
carecer de cualquier referente.  (Sen)



Criterios considerados para la conformación de la 
Canasta Normativa de Alimentos Evalúa-DF

Criterios para la conformación de 
la Canasta Normativa de 

Alimentos

Conocimiento 
científico-técnico

(normas nutricionales)

Percepciones sociales 
(lo que se considera necesario, sano, 

nutritivo,  sabroso y económico )

Acceso observado a los alimentos
(hábitos y costumbres)

• Paneles de expertos
• Grupo de Trabajo para la CA
• Consultas específicas

• EPASB 2009
• Grupos focales
• Estudio socio cultural sobre 

la alimentación

• EPASB 2009
• ENIGH 2010 (módulo DF)
• Estudio socio cultural 

sobre la alimentación

Fuente: Evalúa, 2012



CINA 2021

Listado de 
Alimentos 

X. Lácteos

1  Arroz 15 Aguacate 28 Jamón 38 Queso maduro

2 Avena 16 Tomate 29 Pollo 39 Queso  fresco

3  Cereal (sin azúcar añadida) 17 Zanahoria 30 Carne de res o cerdo 40 Yogur natural

4 Tortilla de maíz 18 Calabacita 

5  Pan integral 19 Cebolla 

6  Pastas para sopa 20 Chayote 31 Atún

7  Pan blanco 21 Chile 32 Pescado fresco

8  Papa 22 Jitomate

23 Espinaca XI Otros

II. Frutas 24 Nopales 33 Huevo 41 Aceite 

9 Limón 42 Azúcar morena

10 Manzana 

11 Melón 25 Frijol 34 Entera

12 Naranja 26 Lentejas 35 Semidescremada

13 Papaya 36 Deslactosada

14 Plátano 37 Materna

27 Cacahuate

V. Oleaginosas

 VI. Carnes

VII. Pescado

VII. Huevo 

IX. Leche

O r i g e n     v e g e t a l O r i g e n    a n i m a l

I. Cereales y tubérculos III. Verduras

IV. Leguminosas  

Fuente: Listado original de Evalúa DF 2011. Se eliminó la formula láctea.



CINA 2021. 
Características particulares a considerar para la selección y proporción de alimentos 

de las canastas alimentarias específicas de acuerdo al ciclo de vida

CANASTA 1 CANASTA 2 CANASTA 3 CANASTA 4 CANASTA 5
0 a 5 meses 6 a 11 meses 1 a 3 años 4 a 13 años 14 a 50 años 51 a 70 años 71 y más

Lactancia Materna 

exclusiva. Libre 

demanda

Transición a la 

alimentación familiar

Integración a la 

alimentación familiar

Transición a la 

alimentación del 

adulto mayor

Alimentación para 

adulto mayor

Leche materna y 

sucedáneos  
Fórmula láctea

Leche 

semidescremada y 

deslactosada

Incluir ácidos grasos 

poliinsaturados de 

cadena larga

Papillas de 

ablactación y 

destete

Densidad energética 

suficiente para el 

crecimiento

Regulación de la 

densidad energética 

e índice glicémico

Proteína de alta 

calidad biológica, 

evitar sarcopenia

Sin fibra Baja en fibra
Fibra dietética 

moderada, blanda

Mayor contenido de 

fibra

Alto contenido en 

fibra

Transición a menor 

contenido de fibra

Fibra dietética 

moderada, blanda

Sin irritantes Sin irritantes Sin irritantes
Bajo contenido de 

irritantes
Sin irritantesAdmite condimentos picantes 

Fuente: Avila Curiel, Abelardo (2012) "Construcción de una Canasta Normativa Alimentaria para el DF (CNA-DF)" , Evalúa CDMX

CANASTA 0

Alimentación Familiar

Leche entera Leche semidescremada

Evitar excesos en la densidad calórica, y 

grasas saturadas; baja carga glicémica



CINA 2021. Costo Actualización de la Canasta Básica Alimentaria 2022

Costo 
canasta  

individual

Precio por 
gramo de cada 
uno de los 42 

alimentos 

Gramos 
requeridos 

según edad y 
sexo de cada 

uno de los 
alimentos

Costos 
Adicionales:

Costo 
canasta  por 

hogar 

Suma las 
canastas 

individuales de 
los miembros 

del hogar

=  +x

=



CINA 2021

Ciudad de México

Costo por edad y sexo

Agregar $18.67 por 
trabajo fuera del 
hogar o estudio.

Agregar $6.92
por embarazo.

Edad
Costo

CINA

Costo

CINA-T

Costo

CINA

Costo

CINA-T
Edad

Costo

CINA

Costo

CINA-T

Costo

CINA

Costo

CINA-T
Edad

Costo

CINA

Costo

CINA-T

Costo

CINA

Costo

CINA-T

0 31.73 42.25 29.64 40.16 24 83.30 93.82 64.88 75.40 48 75.96 86.48 59.12 69.65

1 29.66 40.18 27.99 38.51 25 82.99 93.51 64.64 75.16 49 75.65 86.17 58.88 69.41

2 35.38 45.90 33.95 44.47 26 82.69 93.21 64.40 74.92 50 75.34 85.86 58.64 69.17

3 40.88 51.40 37.13 47.65 27 82.38 92.90 64.16 74.68 51 82.03 92.55 63.58 74.10

4 52.46 62.98 48.26 58.78 28 82.07 92.59 63.92 74.44 52 81.68 92.21 63.31 73.83

5 54.48 65.00 49.75 60.27 29 81.77 92.29 63.68 74.20 53 81.35 91.87 63.05 73.57

6 56.54 67.06 51.29 61.82 30 81.46 91.98 63.44 73.97 54 81.01 91.53 62.78 73.30

7 58.61 69.13 52.89 63.41 31 81.16 91.68 63.20 73.72 55 80.67 91.19 62.51 73.04

8 60.81 71.34 54.75 65.27 32 80.85 91.37 62.96 73.48 56 80.33 90.85 62.25 72.77

9 63.34 73.86 56.89 67.42 33 80.54 91.07 62.72 73.24 57 79.99 90.51 61.98 72.50

10 66.19 76.71 59.32 69.84 34 80.23 90.76 62.48 73.00 58 79.65 90.17 61.72 72.24

11 69.65 80.17 62.01 72.53 35 79.93 90.45 62.24 72.76 59 79.31 89.84 61.45 71.97

12 74.41 84.94 64.60 75.13 36 79.62 90.15 62.00 72.52 60 78.97 89.50 61.19 71.71

13 80.33 90.85 66.63 77.15 37 79.32 89.84 61.76 72.28 61 78.64 89.16 60.93 71.45

14 77.41 87.94 61.38 71.90 38 79.01 89.53 61.52 72.04 62 78.30 88.82 60.66 71.18

15 81.29 91.81 61.70 72.22 39 78.71 89.23 61.28 71.80 63 77.96 88.48 60.39 70.91

16 84.10 94.62 62.80 73.32 40 78.40 88.92 61.04 71.56 64 77.62 88.15 60.13 70.65

17 85.45 95.97 63.90 74.42 41 78.09 88.62 60.80 71.32 65 77.28 87.80 59.86 70.38

18 86.06 96.59 64.99 75.51 42 77.79 88.31 60.56 71.09 66 76.95 87.47 59.60 70.12

19 84.83 95.35 66.08 76.60 43 77.48 88.01 60.32 70.84 67 76.60 87.12 59.33 69.85

20 84.52 95.05 65.84 76.36 44 77.18 87.70 60.08 70.61 68 76.27 86.79 59.07 69.59

21 84.22 94.74 65.60 76.12 45 76.87 87.39 59.85 70.37 69 75.92 86.44 58.85 69.37

22 83.91 94.43 65.36 75.89 46 76.56 87.08 59.61 70.13 70 75.60 86.12 58.61 69.13

23 83.61 94.13 65.12 75.64 47 76.26 86.78 59.36 69.89 71+ 79.34 89.87 61.37 71.89

H o m b r e M u j e r H o m b r e M u j e r H o m b r e M u j e r



Ejemplos CDMX
CINA 2022. Costo de la CINA-CDMX para un hogar tipo 

Sexo Edad Costo de la 
Canasta

Costo adicional por 
trabajo o estudio Costo por hogar

Hombre 33 $104.88 $21.61 $126.49

Mujer 28 $85.62 $0.00 $85.62

Hombre 8 $81.73 $0.00 $81.73

Mujer 6 $70.77 $0.00 $70.77

Costo por hogar $343.00 $21.61 $364.61

Costo per cápita $85.75 $5.40 $91.15

Fuente: Observatorio de Salarios IBERO Puebla 2022

CINA 2022. Costo de la CINA-CDMX para un hogar tipo 

Sexo Edad Costo de la 
Canasta

Costo adicional por 
trabajo o estudio

Costo por 
hogar

Mujer 45 $80.91 $21.61 $102.52

Mujer 22 $87.30 $0.00 $87.30

Hombre 15 $105.74 $21.61 $127.35

Costo por hogar $273.95 $43.22 $317.17

Costo per cápita $91.32 $14.41 $105.72

Fuente: Observatorio de Salarios IBERO Puebla 2022

CINA 2022. Costo de la CINA-CDMX para un hogar tipo 

Sexo Edad
Costo de la 

Canasta
Costo adicional por trabajo 

o estudio
Costo por hogar

Hombre 75 $102.52 $0.00 $102.52

Hombre 55 $104.60 $21.61 $126.21

Mujer 52 $84.61 $0.00 $84.61

Mujer 35 $83.68 $21.61 $105.29

Hombre 17 $110.56 $21.61 $132.17

Mujer 12 $86.10 $0.00 $86.10

Costo por hogar $572.07 $64.83 $636.90

Costo per cápita $95.35 $10.81 $106.15

Fuente: Observatorio de Salarios IBERO Puebla 2022


