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RESUMEN
La globalización y la economía neoliberal han generado progreso económico y bienestar,
pero también pobreza y desigualdad en todo el mundo. Una de las razones que explican el
elevado nivel de bienestar y prosperidad en los países ricos, es el papel jugado por el
Estado como promotor del desarrollo económico y social. La pobreza, entendida como una
condición socioeconómica que limita el bienestar de las personas y el desarrollo económico
de los países, es un problema de naturaleza compleja y multidimensional.

México vive una preocupante situación de pobreza y rezago social. Según cifras oficiales, en
el año 2012 en México vivían 53.3 millones de personas en condiciones de pobreza.
Partiendo de una población de 117 millones de mexicanos para ese año, el 45.5% de la
población mexicana era pobres. Si bien entre 2010-2012 el porcentaje de pobreza disminuyó
0.6% al pasar de 46.1% a 45.5%, por efectos del incremento poblacional, en términos
absolutos la población en pobreza se incrementó en 500 mil habitantes en dicho período.
Considerando que las personas se encuentran en condición de pobreza extrema cuando
tienen tres o más carencias sociales y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo (equivalente al costo de la canasta alimentaria básica), entre 2010 y 2012 ésta se
redujo del 11.3% a 9.8%.

El Estado mexicano ha enfrentado la pobreza mediante una política social asistencialista,
integrada por una gran cantidad de programas públicos desarticulados entre sí, lo que ha
implicado un enorme gasto de recursos fiscales sin resultados significativos. La pobreza en
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México obedece a causas estructurales y al impacto negativo de la crisis económica, pero
sobre todo, a la falta de efectividad de las políticas públicas, lo que constituye una llamada
de atención a una acción más decidida por parte del Estado y la sociedad mexicana. Por
ello, en México es necesario el establecimiento de diversas políticas públicas articuladas en
torno a una política de Estado contra la pobreza.
PALABRAS CLAVE
Política de Estado; Pobreza; Ingreso; Multidimensional; Oportunidades

INTRODUCCIÓN
Una de las razones que explican el alto nivel de bienestar y prosperidad de que gozan los
habitantes de las naciones ricas, tiene que ver con el importante papel jugado por el Estado
en su calidad de promotor del desarrollo económico y social. Ello ha significado largos
períodos de esfuerzos y sacrificios, esfuerzos que han descansado básicamente en el
ahorro interno, en la inversión en capital y tecnología, y sobre todo en la inversión pública
realizada para la formación de capital físico y humano Todo ello, se ha traducido en altos
niveles de progreso económico y desarrollo humano de sus habitantes. En contraste, los
países pobres por lo general no cuentan con una base económica y social que les permita
invertir los recursos necesarios para la superación de la pobreza y el rezago social. Además
de ello, las políticas públicas implementadas observan una baja efectividad en el combate a
la pobreza. En México, de acuerdo a las cifras oficiales el problema de la pobreza es
creciente, de ahí la necesidad de investigar en torno al diseño y ejecución de nuevos
enfoques de política pública. En este sentido, toma relevancia una propuesta de política de
Estado contra la pobreza.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La intervención directa del estado mexicano en el combate a la pobreza arranca en 1997
con la puesta en marcha del programa institucional Progresa, hoy conocido como
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Oportunidades. Se trata de un programa de transferencias monetarias condicionadas
ampliamente reconocido a nivel internacional por lo organismos multinacionales (Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional). Atiende a cinco millones 200 mil hogares, lo que
significa que uno de cada cuatro mexicanos forman parte de su padrón de beneficiarios. Sin
embargo, a pesar de su carácter de largo plazo y la enorme cantidad de recursos públicos
ejercidos, sus resultados en términos de reducción de hogares en pobreza extrema no son
satisfactorios, pues según las más recientes cifras oficiales, en México el 53.3 porciento de
la población se encuentra en situación de pobreza, la cual ha aumentado significativamente
no obstante la gran cantidad de programas oficiales implementados y la enorme cantidad de
recursos públicos ejercidos en el combate a la pobreza.

JUSTIFICACIÓN
Visto el problema de la pobreza en México, tanto del lado del ingreso como desde la
perspectiva multidimensional, los magros resultados obtenidos demuestran el impacto
negativo de la crisis económica mundial, pero hacen evidentes también los pobres
resultados de las políticas públicas y los programas oficiales instrumentados contra la
pobreza, lo que constituye una fuerte llamada de atención a una acción más decidida por
parte del Estado y la sociedad mexicana. Ello debido a que dichos programas únicamente
se han enfocado a combatir la pobreza coyuntural, no la estructural, la cual tiene amplias y
profundas raíces en la economía mexicana (Pick y Sirkin, 2011), Levy (2010). En este
sentido, en México es necesario pasar de la teoría a la práctica, por lo que se requiere de la
intervención del estado nacional con el propósito de enfrentar de manera decidida el
problema, para lo cual es necesario el establecimiento de diversas políticas públicas
integradas en una política de Estado contra la pobreza.
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MARCO TEÓRICO
La pobreza es entendida como una condición socioeconómica que limita el bienestar de las
personas y por ende, el desarrollo económico de los países. (Dieterlen, 2003). Por su
trascendencia socioeconómica, ética y política, su análisis está siempre presente en la
agenda y las políticas públicas de los países del mundo, tanto emergentes y en vías de
desarrollo, como aquellos considerados de primer mundo. En el estudio de la pobreza
sobresalen los trabajos de Rawls (1971), y las investigaciones de Sen (2000, 2004, 2010),
cuyos resultados han contribuido sustancialmente a la instrumentación de políticas públicas
que abordan la pobreza a partir de la visión del desarrollo humano (PNUD 2010). En la
práctica, son notables los resultados alcanzados en el combate a la pobreza en el mundo
mediante la aplicación del enfoque de la empresa social y el microcrédito (Yunus, 2010).

De manera tradicional, se consideran pobres aquellas personas, familias y grupos de
personas

cuyos

recursos

monetarios

comparados

con

una

línea

de

bienestar

predeterminada son tan limitados que los obligan a estar excluidos de una forma de vida
mínimamente aceptable. Como puede apreciarse, el ingreso monetario es la única variable
utilizada para la medición de la pobreza, lo que se conoce también como pobreza absoluta.
Este criterio de medición constituye uno de los problemas fundamentales en la lucha contra
la pobreza, ya que al reducir ésta al propósito único de que los pobres cuenten con un
ingreso monetario que los ubique por encima de una línea de pobreza predeterminada, deja
de lado múltiples factores determinantes y condicionantes del problema, puesto que la
pobreza es de naturaleza multidimensional y compleja. Esto es, la pobreza tiene múltiples
dimensiones que no pueden reducirse simplemente al aspecto monetario (UNAM, 2011).

Por ello, es necesario identificar las variables determinantes de los flujos de entrada y salida
de la pobreza, así como los factores que determinan y condicionan la presencia tanto de la
pobreza crónica como la transitoria. (López y Bonilla, 2011). De esta manera, la eficacia de
las políticas públicas contra la pobreza pasa primero por un conocimiento de las
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necesidades específicas de los pobres (aspecto microeconómico), pero a la vez, depende
también del crecimiento económico y de la reducción de las desigualdades sociales, así
como del incremento de los gastos sociales en educación, salud, vivienda e infraestructura
básica. Ello sin dejar de reconocer que las transferencias monetarias condicionadas a los
pobres extremos son básicas y deben ser mantenidas y ampliadas. Sin embargo, ésta
política asistencialista no debe sustituir a una política de gasto social agresiva enfocada a
elevar las capacidades básicas de la población. (UNAM. 2011).

CARACTERIZACIÓN TEÓRICA DE LA POBREZA EN MÉXICO
El estudio de la pobreza en México abarca varios años, y ha formado parte importante de la
agenda y las políticas públicas de los gobiernos en turno. Las primeras aproximaciones a la
pobreza en México abarcan desde la segunda mitad del siglo pasado. No obstante, la
intervención directa del Estado en el combate a la pobreza arranca apenas a partir de 1997
con la puesta en marcha del programa institucional conocido como Progresa. A partir del
2001, éste adopta el nombre de Oportunidades, mismo con el que se conoce hasta la fecha.
Por otra parte, la medición de la pobreza en México ha tenido una amplia difusión a partir de
la creación del Comité Técnico de Medición de la Pobreza (CTMP), y ahora con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

En México, la pobreza es uno de los problemas estructurales más apremiantes social y
económicamente hablando. Por definición, una persona se encuentra en situación de
pobreza por ingresos cuando su ingreso está por debajo del monto mínimo necesario que le
permite satisfacer sus necesidades esenciales (línea de bienestar). Por otra parte, se
considera en pobreza multidimensional a aquella población con ingreso inferior al valor de la
línea de bienestar y que observa al menos una carencia social. (Coneval, 2013).
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Es conveniente resaltar que la medición de la pobreza en México no explica el problema en
sí, pues únicamente cuantifica su dimensión en número de hogares y personas pobres, cifra
que de acuerdo a la medición del Coneval aumentó significativamente a partir de la crisis
económica iniciada en 2008. Por ello, el gran reto ahora es investigar las causas que
explican el fenómeno de la pobreza y actuar en consecuencia, tanto por parte del Estado
como de la sociedad mexicana, mediante la instrumentación y puesta en marcha de políticas
públicas efectivas, lo cual pasa por identificar de manera integral el problema de la pobreza
y su análisis y síntesis desde tres perspectivas básicas: El sujeto, el contexto y el proceso
involucrados.

El sujeto lo constituye el pobre, el que padece directamente la pobreza, y quien de manera
objetiva y subjetiva vive y subsiste en condiciones concretas. Este sujeto existe y sin
embargo, no siempre resulta ser el directamente beneficiado con los programas
institucionales puestos en marcha. El contexto lo constituye el medio ambiente, el entorno
donde transcurre la vida del sujeto, y que lo condiciona de manera directa en sus
perspectivas personales. Aquí habría que hablar de los servicios públicos a los que tiene
acceso, las condiciones de vivienda, el grado de comunicación y desarrollo de la localidad
donde viven, etc. En síntesis, todo aquello que constituye su hábitat.

El proceso implica un aspecto mucho más amplio, y que por lo mismo determina al sujeto y
su contexto, y por lo tanto, su condición de pobreza. Se refiere básicamente al contexto
económico, ideológico y político traducido en un sistema que genera relaciones sociales,
políticas y económicas. Ese proceso encuentra concreción en un país, en una entidad
federativa, en un municipio, en una localidad, y se expresa en políticas públicas y programas
institucionales que generan condiciones a favor y en contra del sujeto. De esta manera, no
siempre los habitantes acceden de manera directa a los beneficios de estos programas, lo
cual genera carencias que acentúan la desigualdad que se pretende combatir. Estas tres
perspectivas del problema dan paso a una terna conceptual por considerar en las
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investigaciones: Pobre, pobreza y empobrecimiento. Con estos elementos metodológicos es
posible el estudio integral de la pobreza, pues no basta con centrarse en las mediciones,
hay que ir más allá, hay que involucrar a las ciencias sociales en las explicaciones del
fenómeno, pero también en el establecimiento de propuestas de solución efectivas.

DIMENSIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO

POBREZA POR INGRESOS
El umbral de ingreso mínimo necesario para satisfacer las necesidades esenciales de la
población se denomina línea de pobreza y se encuentra expresado a partir del valor
monetario de una canasta de bienes y servicios básicos predeterminada. De acuerdo con la
Metodología para la Medición de la Pobreza elaborada por el Comité Técnico para la
Medición de la Pobreza del CONEVAL, el ingreso empleado para esta medición es el
Ingreso Neto Corriente Total Per Cápita (INTPC) y los umbrales de pobreza se definen en
tres niveles:

1) Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se
hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha
canasta.

2) Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la
canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aùn
dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines.

3) Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta
alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, educación, vestido,
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vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente
para la adquisición de estos bienes y servicios.

De acuerdo con el informe de medición de la pobreza 2010 del CONEVAL, en ese año, 57.7
millones de mexicanos eran pobres de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso
suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, de
vivienda, de vestido y de transporte público, aún si dedicaran la totalidad de sus recursos
económicos a este propósito. Asimismo, 21.2 millones eran pobres alimentarios, es decir,
quienes tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso
si los destinaran exclusivamente para ese fin.

Entre el período 2008-2010, la pobreza por ingresos aumentó de manera sustancial.
Específicamente, la pobreza de patrimonio entre los mexicanos aumentó del 47.7% a
51.3%, en tanto que la pobreza alimentaria pasó del 18.4% al 18.8%. En términos absolutos,
de una población cercana a los 112 millones de habitantes, la pobreza de patrimonio pasó
de 52.3 a 57.7 millones de mexicanos, es decir un incremento de 5.4 millones de habitantes,
en tanto que la pobreza alimentaria pasó de 20.2 a 21.2 millones de habitantes, un
incremento de 1 millón de personas.

Visto el problema en un horizonte de tiempo más largo, entre 2006 y 2010, la incidencia de
la pobreza de patrimonio y de la pobreza alimentaria aumentó 5.0 y 8.6 puntos porcentuales
respectivamente, lo cual se traduce en un aumento de 6.5 y 1.3 millones de personas
pobres de patrimonio y alimentarios, respectivamente. Para el periodo 1992-2010, la
pobreza de patrimonio disminuyó de 53.1% a 51.3% y la alimentaria de 21.4% a 18.8%. A
pesar de ello, se incrementó en 11.6 millones el número de personas pobres de patrimonio y
en 2.6 millones el número de pobres alimentarios.
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL
A partir del 2008, México incorpora al estudio de la pobreza el criterio de medición bajo el
enfoque multidimensional, cuya principal ventaja radica en que no sólo toma en cuenta el
ingreso de la población, sino que incorpora también el espacio de los derechos sociales y el
contexto territorial. La inclusión de estos espacios al análisis posibilita el establecimiento de
dos grupos: El primero integra a los pobres, entre los cuales se puede ubicar dos
subgrupos: a). Población en situación de pobreza multidimensional: Es aquella cuyos
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades esenciales y que presenta carencia en al menos uno de los
siguientes seis indicadores: acceso a la alimentación, acceso a los servicios de salud,
acceso a la seguridad social, servicios básicos en la vivienda, rezago educativo, y por
último, calidad y espacios de la vivienda; b). Población en pobreza extrema: Es la que tiene
tres o más de estas carencias sociales y un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo.

El segundo grupo, los no pobres se puede clasificar en tres subgrupos: Vulnerables por
carencias sociales, comprende a aquellos que superan la línea de bienestar, pero que
tienen más de dos carencias sociales, Vulnerables por ingresos y No pobre
multidimensional y no vulnerable por ingreso, ambos grupos no presentan carencia
social alguna.

Con la aplicación de esta metodología es posible la obtención de tres dimensiones del
problema: incidencia, profundidad e intensidad de la pobreza. Las medidas de incidencia
permiten conocer el porcentaje o proporción de la población que es pobre multidimensional
o que tiene carencias de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.
Asimismo, las medidas de profundidad e intensidad contabilizan el número promedio, la
proporción media y el total de carencias sociales de las personas, así como la proporción de
carencias de la población pobre respecto al máximo posible que podría experimentar la
población total del país.
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Como puede apreciarse, la medición de la pobreza multidimensional tiene entre otras, las
siguientes ventajas: a) permite valorar la proporción y el número de personas que disponen
de un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades; b) incorpora al análisis de la
pobreza otras dimensiones asociadas con los derechos sociales de la población; c) amplía
la riqueza analítica de la medición al identificar tanto a la población pobre como a la
vulnerable, ya sea por carencias o por ingreso; c) permite conocer el número de carencias
que padece, en promedio, la población pobre y la población vulnerable por carencias, y d)
posibilita identificar el número total de carencias sociales que deben ser resueltas, tanto en
el país en su conjunto como en cada entidad federativa.

Bajo esta metodología, el problema de pobreza en México arroja nuevas dimensiones. Así,
según el informe de pobreza multidimensional 2008 del CONEVAL, el 44.2 por ciento de la
población mexicana era pobre multidimensional. Esto es, había 47.2 millones de personas
que tenían al menos una carencia social en alguno de los siguientes rubros: educación,
salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y
alimentación, así como un ingreso inferior a la línea de bienestar económico.

La medición multidimensional permite también identificar a la población que es vulnerable
por carencia social; vulnerable por ingreso y aquella que no es pobre ni tampoco vulnerable.
En 2008, la población vulnerable por carencia social tuvo una incidencia de 33.0 por ciento,
es decir, había 35.2 millones de personas que superaban la línea de bienestar pero que
tenían en promedio 2.0 carencias sociales. Por su parte, la población que es vulnerable por
ingreso tuvo una incidencia de 4.5 por ciento, es decir, 4.8 millones de personas y la
población no pobre y no vulnerable representó 18.3 por ciento, es decir, 19.5 millones de
personas. Por definición, estos dos grupos no presentan carencia social alguna.

La población con carencias sociales se distribuía de la siguiente forma: 21.7 por ciento
presentaba rezago educativo; 40.7 por ciento no tenía acceso a los servicios de salud; 64.7
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por ciento no tenía cobertura de seguridad social; 17.5 por ciento tenía carencia por calidad
y espacios de la vivienda; 18.9 por ciento no contaba con servicios básicos en la vivienda, y
21.6 por ciento presentaba carencias en su alimentación. La mayor parte de la población,
esto es, 70 millones de personas, tenía carencia por acceso a la seguridad social; 43.38
millones carencia por acceso a los servicios de salud; 23.16 millones carencia por rezago
educativo; 23.06 millones carencia por acceso a la alimentación; 20.13 millones carencia por
servicios básicos en la vivienda, y por último 18.62 millones de personas presentaban
carencia en la calidad y espacios de la vivienda. Considerando la evolución de la pobreza
multidimensional entre el período 2008-2010, en México la pobreza observó un incremento
sustancial al pasar de 44.5% a 46.1%. Esto significa que de 48.8 millones de pobres se pasó
a 52.0, es decir, un incremento de 3.2 millones de personas.

En lo que corresponde al año 2012, en México vivían 53.3 millones de personas en
condiciones de pobreza. Partiendo de una población de 117 millones de mexicanos para ese
año, el 45.5 por ciento de la población mexicana era pobres. Entre 2010-2012 el porcentaje
de pobreza disminuyó 0.6 por ciento al pasar de 46.1% a 45.5%. Considerando que las
personas se encuentran en condición de

pobreza extrema cuando tienen tres o más

carencias sociales y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (equivalente
al costo de la canasta alimentaria básica), entre 2010 y 2012 ésta se redujo del 11.3% a
9.8%. Esto es, una disminución de 13.0 a 11.5 millones de mexicanos. (CONEVAL, 2013).

Para el mismo período, la población vulnerable por carencia social (aquella que enfrenta al
menos una carencia y cuenta con un ingreso superior a la línea de bienestar) pasó de 32.1 a
33.5 millones de mexicanos. Esto es, el porcentaje de vulnerabilidad por carencia social
creció del 28.1% al 28.6%. Por su parte, la población vulnerable por ingreso (la que no
enfrenta carencias sociales pero su ingreso es inferior a la línea de bienestar) pasó de 6.7 a
7.2 millones de personas. Un incremento del 5.9% al 6.2% del total poblacional. Finalmente,
la población no pobre ni vulnerable (la que no enfrenta ninguna carencia social y tiene
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ingresos superiores a la línea de bienestar, creció de 22.8 a 23.2 millones de mexicanos.
(CONEVAL, 2013).

OBJETIVO:
Elaborar una propuesta de política de Estado para enfrentar la pobreza en México, a partir
de una profunda revisión teórica del tema y una evaluación crítica de los programas y
políticas públicas implementadas en México.

METODOLOGÍA:
Se desarrolla una investigación con enfoque cuantitativo y de tipo descriptiva. Asimismo, se
recurre a las siguientes herramientas metodológicas:
1.

Método analítico-sintético e inductivo-deductivo

2.

Análisis cualitativo de información estadística básica

3.

Procesamiento y análisis de la información obtenida.

Asimismo, la investigación se complementa con las siguientes tareas científicas:
a)

Estudio de orientación bibliográfica

b)

Elaboración del marco teórico

c)

Determinación de conceptos y sus relaciones

d)

Análisis cualitativo de los datos obtenidos

e)

Análisis estadístico de los datos

f)

Generalización de los resultados obtenidos

RESULTADOS ESPERADOS
A continuación se presentan de manera general algunos lineamientos propuestos para el
diseño e instrumentación de una política de Estado contra la pobreza en México, partiendo
de los aspectos conceptuales a los contenidos programáticos establecidos a través de
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políticas públicas específicas que en conjunto definen e integran a la política de Estado en
su conjunto.

PASOS PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO CONTRA LA POBREZA EN MÉXICO
Visto el problema de la pobreza en México, tanto del lado del ingreso como desde la
perspectiva multidimensional, los resultados analizados demuestran el impacto negativo de
la crisis económica mundial, pero hacen evidentes también los pobres resultados de las
políticas públicas y los programas oficiales instrumentados contra la pobreza, lo que
constituye una fuerte llamada de atención a una acción más decidida por parte del Estado y
la sociedad mexicana. Ello debido a que dichos programas únicamente se han enfocado a
combatir la pobreza coyuntural, no la estructural, la cual tiene amplias y profundas raíces en
la economía mexicana (Pick y Sirkin, 2011), Levy (2010). En este sentido, en México es
necesario pasar de la teoría a la práctica, por lo que se requiere de la intervención del
estado nacional con el propósito de enfrentar de manera decidida el problema, para lo cual
es necesario el establecimiento de una política de Estado contra la pobreza.

POLÍTICA DE ESTADO. ASPECTOS CONCEPTUALES
En cualquier economía del mundo queda claro que el Estado tiene la importante
responsabilidad de hacerse cargo de la provisión de ciertos bienes públicos, en cuyo
mercado se presentan externalidades, monopolios naturales y asimetrías de información
que afectan en gran medida a la población más pobre y marginada. Dichos bienes son
conocidos como bienes meritorios, toda vez que dicha población merece el acceso a los
mismos en razón de su dignidad humana y/o de su ciudadanía nacional (Aguilar, 2007).
Entre los bienes meritorios sobresalen la salud y la educación de la población. Dicha
responsabilidad del Estado, de profundo carácter ético y de justicia social, debe ser llevada
a cabo mediante la instrumentación de políticas públicas racionales. Hablar de políticas
públicas, y de gobernar por políticas públicas supone decisiones de gobierno que incorporan
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la opinión, la participación y la corresponsabilidad de los gobernados, en su calidad de
ciudadanos electores y contribuyentes.

En esta perspectiva, el establecimiento de una política de Estado frente a la pobreza en
México supone formular y desarrollar un conjunto de políticas públicas articuladas en torno a
este objetivo primordial, sujetas a un fundamento legal respaldado constitucionalmente, con
todo el apoyo político necesario para su implementación, y viables desde el punto de vista
administrativo y de racionalidad económica. Teóricamente, una política de Estado es
entendida como un conjunto de acciones integrales de política pública, mismas que son
incorporadas de manera permanente a la gestión gubernamental, cuyo propósito deberá
constituirse en una prioridad nacional. De esta manera, dichas actividades deberán
trascender en beneficio de la sociedad en su conjunto, y dada su importancia económica,
social y política, deben evitarse los vaivenes político-administrativos. De manera específica,
una política de Estado contra la pobreza en México deberá reunir las siguientes
características:

1. Debe quedar inscrita en el texto constitucional.
2. Debe trascender los límites sexenales; es decir el largo plazo como condición
fundamental.
3. Debe aislarse de apasionamientos político partidistas o de grupos.
4. La flexibilidad como característica natural de lo público estatal.
5. La factibilidad de consolidarse para beneficio de la sociedad mexicana.
6. Debe constituirse como elemento fundamental para lograr la gobernabilidad del país.
7. Debe lograr consensos entre los diversos grupos sociales y políticos.
8. Debe contribuir a abatir rezagos, generar riqueza, empleo y sobre todo, contribuir a lograr
la estabilidad económica, social y política del país.
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ASPECTOS INSTRUMENTALES DE UNA POLÍTICA DE ESTADO CONTRA LA
POBREZA EN MÉXICO.
Las acciones contra la pobreza implementadas en la mayor parte de los países de América
Latina, presuponen el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica como
prerrequisitos de acción. De esta manera, la política económica, el gasto social y el combate
a la pobreza se supedita a una política ortodoxa de equilibrio fiscal sustentada por el banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, muchos países, han podido
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y disminuir la brecha de la desigualdad social a
partir de la aplicación del enfoque de bienestar social y justicia distributiva que sustenta el
desarrollo humano de sus habitantes, lo que se ha traducido a su vez en exitosas políticas
públicas contra la pobreza.

Ambos enfoques de la pobreza tienen implicaciones relevantes al momento de diseñar e
implementar las políticas públicas. En principio, habrá que definir cómo conceptualizamos a
quienes habrán de recibir los bienes y/o servicios. Este aspecto es relevante, pues la
consideración de los pobres como agentes pasivos conducirá a políticas públicas
paternalistas; por el contrario, si se asumen como agentes activos, se diseñarán políticas
públicas que los involucran en el proceso de cambio. Podría considerarse en términos
generales, que las políticas contra la pobreza

impulsadas por los organismos

multinacionales antes mencionados se identifican con el primer enfoque, en tanto que las
segundas se enfocan al desarrollo humano a través de las capacidades básicas de los
individuos.

Un segundo aspecto que habrá que definirse, es el tipo de bienes a distribuir entre los
pobres. Si éstos son alimentos y productos que satisfacen sus necesidades básicas, o
constituyen bienes que les permiten expresar sus preferencias e impulsan sus capacidades
básicas. Un tercer elemento a considerar son los criterios aplicados para la distribución de
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los bienes y servicios entre los pobres, Este último es un aspecto relevante de la justicia
distributiva, ya que aplicar un criterio u otro en la distribución significará dejar fuera a
estratos sociales que también necesitan ayuda. En este sentido, la escasez de recursos
obliga a tomar no la alternativa mejor, sino la menos mala.

Finalmente, hay que considerar los criterios utilizados para la medición de la pobreza. En el
campo de las políticas públicas persiste un fuerte debate acerca del medio más adecuado
para su medición. Así, por una parte podemos encontrar metodologías consideradas como
tradicionales tales como el Índice de Calidad de Vida, Necesidades Básicas Insatisfechas, y
Porcentaje de Pobres, las cuales se conceptualizan como métodos directos. Por otro lado,
están la medición de la Línea de Pobreza y la estimación del Ingreso Percápita,
considerados ambos como métodos indirectos, ya que su cálculo parte del ingreso
monetario proveniente de la fuerza de trabajo disponible para la satisfacción de sus
necesidades fundamentales. A ello habría que sumarle el criterio de medición
multidimensional de la pobreza calculado a partir de las carencias sociales.

Como puede apreciarse de las cifras de pobreza analizadas, en México la medición de la
pobreza continúa siendo estática y reduccionista, pues su dimensión únicamente considera
la variable ingreso y ciertos indicadores subjetivos de carencia social. Ello no ayuda a
explicar de manera objetiva el problema, ya que únicamente cuantifica su incidencia en
función del número de hogares y personas pobres. Por ello, surge la inquietud de
investigadores y funcionarios públicos acerca de la necesidad de aplicar nuevas
metodologías al estudio del problema, con el propósito de hallar explicaciones y soluciones
dinámicas al objeto de estudio. Al respecto, en el ámbito mundial se vienen aplicando
nuevos enfoques sustentados en análisis dinámicos de la pobreza. Ello ha permitido superar
los resultados obtenidos mediante los enfoques estáticos tradicionales, mismos que se
centran en la medición y clasificación de la pobreza. El reto es lograr aplicar en México estos
criterios dinámicos de medición.
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DE UNA POLÍTICA DE ESTADO CONTRA LA
POBREZA EN MÉXICO.
a). Gasto público orientado a la creación de infraestructura social
b). Inversión social en educación y salud, componentes fundamentales del capital humano.
c). Enfoque central hacia el desarrollo humano del país en su conjunto
d). Impulso al crecimiento económico mediante la reactivación del mercado interno nacional.
e). Impulso a la generación de empleos en la economía formal y la redistribución de la
riqueza mediante una política fiscal efectiva.
f). Enfocada a la disminución de la desigualdad y el rezago social
g). Impulso decidido a la investigación, ciencia, tecnología e innovación
h). Impulso a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como del
microcrédito.
j). Aplicación de un programa eficiente de aplicación de las remesas internacionales en
beneficio de la sociedad mexicana.
k). Diseño de estrategias de orientación a la población relacionada con el fenómeno de la
migración, acerca del uso más adecuado de las remesas recibidas, con propósitos de
superación de la pobreza.
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