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8 de noviembre de 2016 

 
 

MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL, INSTRUMENTO PARA EL DISEÑO  
DE POLÍTICAS MÁS EFICACES PARA COMBATIR LA POBREZA 

 
 Representantes de gobiernos nacionales, organismos regionales e internacionales se 

reúnen para debatir sobre los aportes globales de la medición multidimensional de la 
pobreza en la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza Multidimensional (MPPN) 
2016. 
 

 Promueve la medición multidimensional de la pobreza para el monitoreo de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable y la nueva agenda de desarrollo 2030. 
 

 México, el primer país en el mundo en institucionalizar la medición multidimensional con 
un enfoque de derechos sociales. 

 
Acapulco, Guerrero, México.- Con la finalidad de intercambiar experiencias en torno al uso de la 
medición multidimensional de la pobreza para el diseño de políticas públicas más eficaces para 
combatirla, se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza 
Multidimensional (MPPN) 2016, formada por gobiernos e instancias tomadoras de decisión. Dicha red 
se estableció en respuesta a la creciente demanda de apoyo en la exploración, desarrollo e 
implementación de la medición multidimensional de la pobreza como herramienta de gestión y gobierno. 
 
La Cuarta Reunión está organizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y por la Iniciativa de Pobreza y 
Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI), con el apoyo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), el Banco Mundial (BM) y el Gobierno del estado de Guerrero.  
 
En este evento, México compartirá cómo ha institucionalizado la medición multidimensional de pobreza 
basada en el marco de los derechos sociales y la forma como difunde abiertamente los resultados con 
los diferentes niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, otros 
países y actores relacionados con el tema.  
 
México es el primer país cuyo marco normativo establece disposiciones para adoptar una medición de 
la pobreza oficial que reconoce su carácter multidimensional. Esta forma de medirla, a cargo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), órgano con autonomía técnica, 
permite focalizar mejor los esfuerzos gubernamentales en favor de quienes más lo necesitan para 
atender carencias sociales o dimensiones específicas. 
 
La metodología multidimensional adoptada por el CONEVAL fue producto de un amplio proceso de 
investigación y consulta con expertos nacionales e internacionales, desarrollado entre 2006 y 2009. 
Dicha metodología sigue los criterios establecidos en la Ley General de Desarrollo Social en cuanto a 
la periodicidad de la medición; las fuentes de información (generadas por el Instituto Nacional de 



 
 
  
 
  
 
Estadística y Geografía), y los indicadores a considerar: ingreso, rezago educativo, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios 
básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y, en el espacio territorial, el grado de cohesión social. 
 
En la ceremonia de inauguración de la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza 
Multidimensional (MPPN), 2016, se contó con la presencia de Sabina Alkire, Directora de la Iniciativa de 
Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI); Gonzalo Hernández Licona, 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL; Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Gobierno del 
estado de Guerrero, y Javier García Bejos, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 
En su intervención, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, afirmó que la 
medición multidimensional permite explicar mejor el fenómeno de la pobreza, al mismo tiempo que 
establece un nexo claro entre la política pública y la reducción de pobreza y fortalece la transparencia y 
la objetividad. “Medir la pobreza de manera objetiva es fundamental para poder resolverla”, enfatizó. “La 
medición multidimensional es ahora una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la 
nueva agenda de desarrollo 2030, y eso es relevante para lograr su reducción sistemática”, aseguró. 
 
En este sentido, el Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL, Javier 
García Bejos, señaló que la cooperación interinstitucional ha sido la clave para atacar las carencias 
sociales en México desde una perspectiva transversal, ya que la Estrategia Nacional de Inclusión tiene 
como fundamento la visión multidimensional que ha desarrollado CONEVAL. “En un ambiente de 
amistad y entendimiento, el intercambio de nuevas herramientas metodológicas, desarrolladas tanto en 
nuestro país como en otras regiones, es fundamental para que las políticas públicas fortalezcan el 
ejercicio de los derechos fundamentales de la población”, puntualizó. 
 
Por su parte, Sabina Alkire, Directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad 
de Oxford (OPHI por sus silgas en inglés), enfatizó: “Es esencial una coordinación de políticas públicas 
para reducir y eliminar la pobreza de manera más eficaz y eficiente entre los tres niveles de Gobierno—
federal, estatal, municipal-- así como con los diferentes actores que impactan las políticas públicas 
enfocadas a eliminar la pobreza.  La Red tiene mucho interés en este proceso innovador en México y 
está muy interesada en ver cómo se profundizará en la práctica el uso de los datos de pobreza 
multidimensional”. 
 
A noviembre de 2016, la red cuenta con participantes de 51 países y 12 organismos regionales e 
internacionales. La lista desglosada de los miembros es: Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bangladesh, Bolivia, Botsuana, Brasil (y el Estado de Minas Gerais), Burkina Faso, Bután, 
Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Granada, Honduras, 
India, Iraq, Jamaica, Malasia, Marruecos, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nigeria, Pakistán, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ruanda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay, 
Vietnam (y la ciudad de Ho Chi Minh), Yibuti, CEPAL, BMZ-Alemania, BID, Banco Islámico de Desarrollo, 
OEA, OCDE, OECO, OPHI, Comunidad de Desarrollo de África Austral, Centro de Estadísticas, 
Investigación Social y Económica y de Formación para los Países Islámicos (SESRIC), PNUD y el Banco 
Mundial. 
 
 



 
 
  
 
  
 
 
 
 
La Red MPPN se ha reunido con anterioridad en Reino Unido en 2013, Alemania en 2014 y Colombia 
en 2015.  
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Contactos de prensa 
 
OPHI: Felipe Roa-Clavijo / felipe.roa-clavijo@qeh.ox.ac.uk +447563712633/ www.ophi.org.uk 
SEDESOL: Fernando Mora / fernando.mora@sedesol.gob.mx  
CONEVAL: Julieta Castro Toral / 5481-7257 / jcastro@coneval.org.mx / www.coneval.org.mx  
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