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La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

instruye al CONEVAL a medir la pobreza a nivel 

nacional, estatal y muncipal. 

La LGDS mandata utilizar información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

Bienestar

económico Derechos sociales Contexto territorial

Pobreza multidimensional en México (2009)
(Ley General de Desarrollo Social, artículo 36)



Cohesión social en la medición de pobreza 2009. México

…es posible vincular el concepto de cohesión social y el de desarrollo 

social, en la medida en que éste es resultado de la combinación de 

brechas de bienestar, mecanismos de integración y el sentido de 

pertenencia (CEPAL, 2007a)…. la cohesión social integra tres grandes 

componentes: la dimensión de las percepciones, la dimensión de las 

brechas económicas y sociales, y la dimensión de los mecanismos 

institucionales de inclusión o exclusión social

Durkheim utiliza el concepto como parte de una solución a la pregunta 

heredada de la filosofía social clásica sobre las condiciones o factores 

que favorecen o impiden la unión entre los individuos que conforman 

una sociedad. 
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Desigualdad económica de una sociedad, mediante la 

exploración del nivel de concentración que existe en la 

distribución de los ingresos.

La brecha que existe entre los ingresos de las personas en 

pobreza extrema respecto al de las personas no pobres y no 

vulnerables

Detecta grupos diferentes de tamaño similar al interior de las 

comunidades que puedan presentar conflicto potencial.

Percepción que tiene la población acerca de qué tan fácil o difícil es contar con el 

apoyo de sus redes sociales, en caso de que requirieran ayuda para diversas 

situaciones
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El CONEVAL realizó un conjunto de actividades 

para dar contenido conceptual y empírico a la 

Cohesión Social.

- Investigación de gabinete

- Seminarios con expertas y expertos

- Estudios teóricos 

- Estudios con propuestas de 

indicadores

- Levantamiento de encuesta



Cohesión Social, un balance conceptual en México 2015
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/

Documents/COHESION_SOCIAL_BALANCE_CONCEPTUAL.pdf#search=

cohesion

A juicio de Durkheim, es indispensable un sistema de normas y 

valores que regule las bases y desarrollo de las interacciones y 

contratos entre los individuos. 

Cohesión social:  

la existencia de una estructura de vínculos sociales y la disposición 

de los individuos a mantener y renovar dichos lazos sociales, 

la identificación de los individuos con la colectividad y 

la presencia de valores y normas compartidas. 

OJO: Puede existir cohesión social excluyente e incluyente

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/COHESION_SOCIAL_BALANCE_CONCEPTUAL.pdf#search=cohesion


La exclusión histórica puede explicar una parte importante de la 

desigualdad presente en América Latina

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Banco Mundial, 2011. 6



Tres elementos que muestran el desarrollo de un 
país:

1. ¿Cuánto valor agregado (económico, social) 

genera un país? 

2. ¿Cuántas personas intervienen en la generación 

de ese valor? Igualdad de oportunidades y 

Cohesión social (incluyente). 

3. ¿Cuántas personas generan valor agregado 

debajo de estándares mínimos de bienestar? 

Pobreza



Desigualdad

económica

Desigualdades 

sociales

• Indíce de Gini 

• Razón de Ingreso

• Grado de Polarización

• Índice de percepción de redes

Sistema de Indicadores de 

Desarrollo Social con Enfoque 

de Derechos Humanos 

(SIDS-DH) 

Estado de derecho; 

Sistema de impartición 

de justicia

Hasta ahora, la 

desigualdad económica 

tiene un mayor peso en la 

medición de la cohesión 

social.

También es necesario dar 

cuenta de las brechas en 

el acceso a elementos 

básicos para el ejercicio 

de los derechos sociales 

entre grupos 

históricamente rezagados.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA DESIGUALDAD EN LA COHESIÓN SOCIAL?



Sistema de Indicadores de Desarrollo Social 

con Enfoque de Derechos Humanos (SIDS-DH)

SIDS-DH

Análisis de la 
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en grupos específicos
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Brechas entre diferentes grupos sociales, 2016 Pobreza y pobreza extrema
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2016.



Porcentaje de hogares cuyos integrantes tardaron o tardarían más
de 2 horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia, 2010-
2016

Hogares indígenas* Hogares no indígenas

El % de hogares 

indígenas en los que 

sus integrantes 

demoraron/demorarían 

más de 2 horas en 

llegar a un lugar de 

atención a la salud es 

10 veces el nivel de los 

hogares no indígenas.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016.

*Se define al hogar indígena como aquel donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar alguna lengua

indígena.

La atención a la salud 

en cuanto a 

disponibilidad y 

proximidad para 

hogares indígenas es 

sensiblemente más 

limitada que en los no 

indígenas.
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Agenda 2030

No dejar a nadie atrás

Objetivo 10: Reducir desigualdades

1. Si los países no eligen UN indicador (o al 
menos un conjunto ACOTADO de 
indicadores), este objetivo NO se va a 
cumplir, dadas las tendencias y la 
complejidad del fenómeno.

2. ¡Cambio en alguna relación de Poder!


