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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es cuantificar, mediante un índice sintético, la magnitud del 

fenómeno de la exclusión social en la zona metropolitana de Tijuana. Para lo que se utiliza la 

perspectiva teórica especifica del enfoque de capacidades de Sen (1985) y se proponen diez 

dimensiones que comprenden los aspectos socioeconómicos del concepto. Se calculan los 

pesos que adquieren cada una de las dimensiones y se analizan las diferencias por edad y sexo 

para identificar subgrupos con  niveles relativamente altos de exclusión. Los datos utilizados 

forman parte de la  “Encuesta en ciudades y zonas metropolitanas mexicanas sobre calidad de 

vida, competitividad y violencia social” realizada por El Colegio de la Frontera Norte a finales 

del 2005. El resultados obtenidos indican que el nivel de exclusión social es de .1573 y que el 

96 por ciento de la población esta excluida en al menos una dimensión. 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this project is to quantify the magnitude of the phenomenon of social 

exclusion in the metropolitan zone of Tijuana via a synthetic index.  This analysis centers 

itself upon by adopting the specific theoretical perspective of the “capability approach” 

proposed by Sen (1985), and we propose ten dimensions of social exclusion, each correlating 

to a specific socioeconomic standard.  The weights that acquire each one of the dimensions are 

calculated and the differences are analyzed by age and sex, to identify sub-groups with 

relatively high levels of exclusion. The data provides from “Encuesta en ciudades y zonas 

metropolitanas mexicanas sobre calidad de vida, competitividad y violencia social”1 carried 

out by COLEF 2005.  The results of this project indicate that the level of social exclusion is 

.1573 and that 96 percent of the population in Tijuana experiences social exclusion in at least 

one dimension. 

 

 

 

                                                 
1 “Study of the quality of life, competitiveness, and social violence in Mexican cities and metropolitan zones.” 
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INTRODUCCION 

 

Debido a la gran heterogeneidad que existe dentro de la región fronteriza e incluso dentro de 

las mismas ciudades que en ella se encuentran, se ha considerado relevante llevar a cabo un 

estudio de las características de la exclusión social en Tijuana, que permita, de manera 

deductiva, aportar elementos para entender porqué el dinamismo económico de esta ciudad del 

norte de México no está acompañado de mejores condiciones de vida. Se realizará un análisis 

en una ciudad que ejemplifica un modelo de desarrollo económico emergente que tiene lugar a 

partir de la introducción de la industria maquiladora en la década de los sesenta.  Este modelo 

de desarrollo se expresa en diversos aspectos: el mercado laboral, el espacio urbano, la 

provisión de servicios básicos, etc., en resumen, estructuras de condiciones de vida, 

posibilidades de desarrollo personal, familiar y colectivo, oportunidades de integración a los 

beneficios del desarrollo.  

 La región fronteriza posee grandes ventajas en comparación con el resto del país, 

especialmente por la internacionalidad del mercado laboral, ya que esto permite tener acceso, 

a un grupo importante de la población económicamente activa  (PEA), a ingresos en dólares, 

también la accesibilidad y cercanía al mercado comercial del país del norte posibilita la 

adquisición de ciertos bienes a costos más bajos que los nacionales, incrementando así la 

capacidad adquisitiva del salario, el beneficio es extraordinario considerando el promedio 

nacional. Por otro lado, el mercado de la vivienda  y los servicios públicos aparecen como los 

elementos más sensibles y deteriorados de las condiciones de vida de la población fronteriza, 

la insuficiencia, deficiencia o ausencia de acción gubernamental en el área de los servicios 

públicos,  se agrava ya que han dado prioridad al ingreso y no a la calidad de vida, por lo que 

sus condiciones habitacionales y de acceso a los servicios públicos pueden ubicarse entre los 

promedios más bajos de las ciudades mexicanas (Guillen 1992, 2007). 

 

Entonces parecería que si consideramos el mercado laboral y el ingreso, para mostrar los 

niveles de calidad de vida en Tijuana, encontraríamos un escenario distinto respecto a uno 

donde se considera el acceso a vivienda y los servicios públicos. Por lo anterior es necesario 
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realizar mediciones que involucren distintos ángulos de la condición de vida, para mostrar la 

existencia de la exclusión social.     

 

En este contexto, el propósito central de la tesis será mostrar cómo se manifiesta la exclusión 

social en la ciudad de Tijuana, a través de un análisis multidimensional, adoptando la 

perspectiva teórica del Enfoque de Capacidades de Sen (1993), para lo que se realiza una 

recopilación tanto teórica como metodológica de los trabajos existentes que miden este 

fenómeno, y se hace la aplicación empírica, tomando algunas variables de la “Encuesta en 

ciudades y zonas metropolitanas mexicanas sobre calidad de vida, competitividad y violencia 

social” realizada por el COLEF a finales del 2005, para construir diez dimensiones que 

consideramos relevantes en el bienestar de cada individuo.  

 

Se destaca la importancia de realizar este estudio una ciudad fronteriza que por las 

características de su estructura económica, ha venido generando empleo, principalmente en el 

sector manufacturero, por lo que ha mantenido las menores tasas de desempleo abierto. Sin 

embargo una gran parte de la población presenta niveles de vida de pobreza, la cual ha sido 

explicada principalmente por el crecimiento de los trabajos precarios.  Creemos que esto 

genera un problema aún mas grave, aunado a la exclusión social, que además toma en cuenta 

otros aspectos que se han incrementado de una manera alarmante como son los problemas 

relacionados con la inseguridad y el narcotráfico 

 

Preguntas principales 

 

A partir de estos planteamientos previos, las preguntas que servirán de guía durante el trabajo 

son las siguientes: 

1. ¿Como se manifiesta la exclusión social en la región fronteriza de México, en el 

contexto social particular de Tijuana? 
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2. ¿Cuáles son las dimensiones económicas y sociales más relevantes y, cuál es el nivel 

de éstas, que conducen a la exclusión social en la zona metropolitana de Tijuana? 

3. ¿Cómo se distribuye la exclusión social con respecto al género y grupos de edad?  

 

Objetivos 

 

- Conocer la magnitud del problema de la exclusión social en la zona metropolitana de 

Tijuana en un solo momento del tiempo y cuáles son los pesos relativos que adquieren 

las diferentes dimensiones en las que se puede descomponer empíricamente.  

- Aportar elementos empíricos que expliquen por qué esta región de dinamismo 

económico  y con un proceso de desarrollo industrial, muestra indicios de exclusión 

social. 

- Analizar y contrastar en términos agregados y desagregados -por componentes- los 

niveles de exclusión social existentes en Tijuana. 

 

Hipótesis 

 

La investigación se orienta por la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

En la zona fronteriza, en particular la zona metropolitana de Tijuana, la crisis del modelo 

maquilador y la falta de crecimiento económico han causado exclusión social, a pesar del 

dinamismo económico y el desarrollo industrial que caracteriza a la región. Como resultado, 

aun cuando los individuos tienen niveles de ingreso y empleo aceptables,  hay una 

marginación social respecto al acceso a los servicios públicos. 

 

En la zona metropolitana de Tijuana, la carencia o privación de servicios sociales y urbanos 

como: vivienda, salud, educación, seguridad pública, acceso a agua, drenaje y alcantarillado, 

ha excluido socialmente a la población vulnerable entre ellos a los niños, ancianos y mujeres. 
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Metodología  

 

Para analizar la exclusión social necesitamos definirla e identificar sus principales 

características, luego lo vamos a contextualizar en la región fronteriza del norte de México, 

con el propósito de mostrar un análisis multidimensional de exclusión social existente en ella.  

Como se mencionó, se utilizará el Enfoque de Capacidades de Sen (1993), ya que esté permite 

conectar la teoría con la evidencia empírica, sin embargo se han encontrado algunos 

problemas metodológicos al realizar su aplicación empírica, entre ellos: cómo seleccionar las 

dimensiones relevantes que expliquen este fenómeno y la selección del umbral en cualquier 

distribución puede afectar los resultados del análisis, más aún cuando se consideran varias 

dimensiones como en este caso. 

 

Posteriormente describimos la forma funcional de un indicador sintético de exclusión social y 

un método para seleccionar un punto de corte que distingue a los individuos excluidos de los 

no excluidos,  así como también determinamos la proporción de personas que tienen algún 

grado de exclusión.  Para las estimaciones en nuestro análisis se emplea la Encuesta en 

ciudades y zonas metropolitanas mexicanas sobre calidad de vida, competitividad y violencia 

social, realizada por El Colegio de la Frontera Norte, a finales del  2005. El estudio lo 

hacemos para la zona metropolitana de Tijuana, es un análisis de corte transversal en un único 

momento del tiempo. 

 

Con base en esta información y dicha metodología se redacta el presente documento, con la 

estructura que a continuación se describe. 

 

La tesis esta compuesta por cuatro capítulos: en el primero se introduce el concepto  de 

exclusión social donde realizamos una profunda revisión teórica y empírica, básicamente 
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cómo ha sido estudiada en Europa, para mostrar que es un concepto de carácter 

multidimensional y que puede ser visto como una parte del Enfoque de Capacidades de Sen, 

para entender sus causas en la región en estudio. También vemos que en América Latina han 

sido estudiados desde 1970, conceptos muy relacionados pero que no pueden ser confundidos 

con la exclusión social, como son la pobreza y la marginalidad, describimos su definición y la 

metodología  que usan para medir estos fenómenos, para precisar su diferencia con la 

exclusión social. 

 

En el capítulo dos vamos a contextualizar el problema, en el ámbito fronterizo de México, 

especialmente en la zona metropolitana de Tijuana, donde realizaremos nuestra comprobación 

empírica, describiendo las características de su modelo de desarrollo industrial así como 

también su crecimiento económico, urbano y social, para explicar sus características de 

marginalidad e indicios de exclusión social existentes. 

 

En el capítulo tres revisamos las aplicaciones empíricas de varios autores del Enfoque de 

Capacidades de Sen tanto de exclusión social como de pobreza multidimensional, definimos 

una medida de exclusión social y los problemas metodológicos que ésta implica, así como los 

datos que utilizaremos en nuestra aplicación. 

 

En el capítulo cuatro realizamos la aplicación empírica para la zona metropolitana de Tijuana. 

Primero seleccionamos las dimensiones relevantes que consideramos para este estudio, 

después describimos la construcción de los indicadores por cada dimensión, y finalmente 

construimos el índice sintético de exclusión social. 

 

En el último apartado se presentan las conclusiones del análisis de la aplicación empírica del 

estudio de la exclusión social en la zona metropolitana de Tijuana. 

 

 





 7

 

CAPÍTULO I: REFERENCIAS TEÓRICAS, CONCEPTUALES Y 

EMPÍRICAS ACERCA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Introducción 

 

En este capítulo abordaremos el concepto a que hace referencia esta tesis: la exclusión social. 

Se analizará su soporte teórico, algunos trabajos empíricos y la relación que la exclusión social 

mantiene con conceptos básicos como la pobreza y la marginalidad, para ir aterrizando el 

concepto dentro del contexto de Tijuana. Vamos a delimitar teóricamente lo que entendemos 

por pobreza y marginalidad así como también los estudios empíricos que se han realizado y las 

metodologías utilizadas, para explicar porqué son diferentes de la exclusión social, aún cuando 

son situaciones que se encuentran entrelazadas en un contexto social. 

 

1.1 Definición de exclusión social 

 

El concepto de exclusión social surgió en Europa a finales de los ochenta, para definir las 

consecuencias de las profundas transformaciones en el sistema económico. En ese periodo 

aparecieron problemas no solo relacionados con la falta de recursos económicos, sino también 

con el incremento de empleos en condiciones precarias, aumento de la tasa de desempleo y 

disminución de la participación social, que demuestran que usar a la pobreza como medida no 

es suficiente para describir la nueva situación, ya que lo económico no es lo único importante, 

sino que se debe prestar atención a cuestiones sociales y políticas de los individuos en el 

transcurso de su vida (Poggi. A. 2003). Surgió entonces el término de la exclusión social, un 

tema controvertido y que aún no existe consenso en su definición, así Atkinson (1998) expresa 

que después de leer muchas investigaciones y artículos sobre exclusión social encuentra una 

gran confusión entre los expertos. 
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Después de realizar la revisión bibliográfica sobre la exclusión social, hemos tomado las 

siguientes definiciones que se aproximan al entendimiento del fenómeno: 

- Exclusión social puede ser vista como un proceso que total o parcialmente excluye a 

los individuos o grupos de redes sociales, económicas y culturales. (Lee y Murie 

1999).   

- La exclusión social es un proceso que provoca que los individuos o grupos de una 

sociedad no participen en actividades normales de esa sociedad, pero esta definición 

presenta dos problemas: participar en las actividades normales puede ser una elección 

propia del individuo sin sentirse en desventaja y se debe definir cuales son las 

“actividades normales”, para clasificar qué individuos están excluidos (Burchardt 

2000).   

- Atkinson (1998) señala que la exclusión social tiene tres características importantes: 

puede  implicar un acto voluntario, depende de la situación para que las  circunstancias 

se desarrollen y, para juzgar si alguien es excluido, hay que observar su situación 

individual con respecto a la sociedad en que vive.   

- Sen (2000) define a la exclusión social como un proceso que lleva a un estado de 

múltiples privaciones de funcionamientos, que puede ser una parte del enfoque de las 

capacidades, y destaca la importancia de tomar parte en la vida de la comunidad. 

 

Para la presente investigación definimos a la exclusión social como la incapacidad de un 

individuo para integrarse de manera plena y activa a las distintas dimensiones del desarrollo, 

que pueden ser económicas, políticas y sociales de la sociedad en la que vive. Se manifiesta 

también en la privación de servicios básicos que tiene en comparación con los otros miembros 

de la sociedad. 
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1.2 Exclusión social en un sentido multidimensional  

 

La exclusión social tiene carácter multidimensional ya que considera aspectos económicos 

políticos y sociales, pero saber cuales son las principales dimensiones para identificar si un 

individuo es excluido o no, es un tema que está en permanente discusión. 

 

Después de revisar varios estudios empíricos realizados acerca de la exclusión social, vemos 

una confusión entre los autores al elegir las “dimensiones principales”, ya que en cada estudio 

toman distintas dimensiones para su análisis, lo cual refleja la falta de un acuerdo sobre cómo 

seleccionarlas,  además de que hay diferencias, como las culturales y el nivel de desarrollo, 

que impiden medir a las sociedades con parámetros estandarizados. 

 

En los estudios realizados por Sen (1993, 1998, y 2000) nunca proporcionó una lista completa 

de funcionamientos, pero sí dio una orientación para su selección, pues argumentó que la 

exclusión social puede causar privaciones a través de la desigualdad y pobreza, exclusión de 

mercados laborales, exclusión en el mercado de crédito, exclusión relacionada con el género, 

exclusión con cuidados de salud, exclusión del mercado alimenticio, etc.  Para Sen, los 

funcionamientos “representan partes del estado de una persona, varias cosas que un individuo 

logra ser y hacer en el transcurso de su vida, la capacidad de una persona refleja 

combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta puede lograr entre las cuales 

puede elegir una colección.  El enfoque se basa en una visión de vida en tanto combinación de 

varios quehaceres y seres en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la 

capacidad para lograr funcionamientos valiosos” (Sen, 1993:31). 

 

A su vez, Brandolini y D´Alesio (1998) destacan que para la aplicación empírica del Enfoque 

de las Capacidades de Sen se necesita identificar funcionamientos relevantes dependiendo de 

la sociedad que se va a analizar. 
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1.3 Descripción del enfoque de capacidades de Sen 

 

Aplicar el enfoque de capacidades implica evaluar a un individuo en términos de su habilidad 

para lograr funcionamientos valiosos en el transcurso de su vida. En otras palabras, en el 

enfoque de capacidades el bienestar se mide por el conjunto de funcionamientos alcanzados 

por una persona o comunidad (ODH/PNUD 2004). 

 

Anteriormente el análisis del bienestar del individuo sólo tenía un enfoque monetario y este se 

media con su capacidad de compra, o nivel de ingresos o recursos disponibles de la familia, es 

cierto que los recursos monetarios son necesarios para comprar bienes que, a su vez, permiten 

satisfacer las necesidades y deseos de las personas, pero la satisfacción directa puede ir mas 

allá ya que éstos recursos pueden no abarcar otros aspectos como la autoestima o los placeres 

de la vida. (Brandolini y D’Alessio 1998). 

 

Sobre estás bases Sen (1985) propone algunos conceptos del bienestar con carácter 

multidimensional de las condiciones de vida, de actividades logradas y de estados de ser de un 

individuo llamados funcionamientos.  Este enfoque se basa en la combinación de algunos 

funcionamientos importantes que el individuo puede lograr y son evaluados  en términos de 

capacidades. Por lo tanto el bienestar individual puede ser visto como un índice de 

funcionamientos (Sen 1985). 

 

Los funcionamientos pueden ser muy elementales como alimentación adecuada, tener buena 

salud, evitar la mortalidad prematura, hasta más complejos como el respeto propio, tener 

dignidad, formar parte en la vida de la comunidad, ser feliz, y seguir siendo muy apreciados.  

Así, este enfoque traslada la atención del análisis de los bienes de las personas, a las relaciones 

del individuo con la comunidad donde vive, siendo este multidimensional (Nussbaum, 

Sen1998). 

Sen ha distinguido los conceptos de “funcionamientos” y “capacidades”.  Funcionamientos se 

refiere a las diversas condiciones de la vida, las diversas dimensiones del ser y el hacer, que 
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pueden o no ser alcanzados, mientras que las capacidades se refieren a nuestra habilidad para 

alcanzar dichas condiciones de vida.  Un funcionamiento es un logro mientras que una 

capacidad es una habilidad para lograrlo. Por lo tanto, las capacidades son diferentes 

combinaciones alternativas de funcionamientos que las personas pueden alcanzar. Es la 

materialización de los funcionamientos (ODH/PNUD 2004). 

 

1.4 Bienestar como medida 

 

En economía el bienestar de la población es un tema de gran importancia que siempre ha sido 

analizado, principalmente porque se ha utilizado como medida de la pobreza que ha tendido a 

crecer, y que anteriormente fue definida como una situación en la cual el bienestar de la 

población y las familias no alcanzaba los mínimos de satisfacción, de acuerdo con una norma 

socialmente establecida y tomaba como mínimo de bienestar el precio en el mercado de un 

patrón de consumo que establecía la línea de pobreza, así los hogares cuyo ingreso está por 

debajo de ésta se consideran pobres, el mínimo de bienestar podía referirse a los alimentos que 

contengan los requerimientos nutricionales mínimos o a ciertos satisfactores como el tamaño y 

la calidad de la vivienda, la disponibilidad en ésta de agua, energía eléctrica y drenaje, así 

como acceso a salud y a la educación.  Esto nos lleva a distinguir la capacidad de consumo 

que se entiende como el poder de compra del ingreso de los hogares o de las familias sobre un 

conjunto de satisfactores que contienen los mínimos requerimientos de bienestar 

recomendados por organismos especializados como la COPLAMAR y PNUD. 

 

Pero el bienestar es un concepto amplio y que abarca muchos aspectos, al tomarlo como 

medida solo tomaba en cuenta aspectos económicos, ya que a través de este se ha evaluado la 

pobreza y la desigualdad. Lo anterior esconde muchos otros aspectos que estos índices no 

alcanzan a cubrir como el hecho de que una persona puede tener objetivos distintos que no 

tengan que ver con su bienestar propio, y sentirse satisfecho. 
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Actualmente la medición incorpora variables que no sean solo los ingresos y los gastos. Hay 

casos en los que es posible establecer una visión más completa de privación lo cual implica la 

transición hacia la multidimensionalidad. Ciertamente su origen en motivos empíricos fue 

impulsado por la necesidad de enriquecer la información y superar las deficiencias de los 

indicadores monetarios. Sen ha defendido la pluralidad del bienestar humano, en su enfoque 

de capacidades, afirmando que la riqueza no puede satisfacer todo, también es evidente que el 

sufrimiento por las penas de otros reduce el bienestar ceteris paribus. 

 

1.5 América latina:  la transición del concepto de pobreza y marginalidad al de la 

exclusión social 

 

Cuando el concepto de pobreza ya no era adecuado para describir la incapacidad del individuo 

para participar social, económica, política y culturalmente en la sociedad en la que vive, surge 

el desarrollo del concepto tradicional de pobreza, para pasar de un concepto unidimensional a 

otro multidimensional que tome en cuenta las áreas mencionadas y no limitarse a los recursos 

económicos, además de pasar de un concepto estático a otro dinámico como es la exclusión 

social. 

 

En sus inicios, se definió a la pobreza como un concepto estático y unidimensional 

principalmente por falta de ingresos, pero en las últimas décadas los estudios se han enfocado 

a identificar a los individuos cuya participación en la sociedad es limitada. Este cambio en el 

enfoque habla sobre desventajas multidimensionales que se manifiestan en la falta de acceso a 

recursos y oportunidades como la educación, el empleo, la vivienda y no participar en estilos 

de vida, costumbres y actividades que realizan el resto de individuos de la sociedad donde 

viven. Así vemos la existencia de estudios multidimensionales de pobreza, con diversos 

aspectos metodológicos y un análisis de una medida multidimensional. 
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Al surgir el concepto de exclusión social, fue visto como una idea vieja en un nuevo concepto 

y con un nuevo aporte que se acerca más a los análisis basados sobre conceptos de pobreza 

múltiple al incluir dimensiones económicas, políticas y sociales, por lo tanto estudiar la 

exclusión social va más allá de la pobreza, por lo que se debe abordar desde un enfoque crítico 

por ser un fenómeno de mayor fuerza y más difícil de erradicar, y que además se relaciona con 

temas sociales de gran importancia (Pérez y Mora, 2007). 

 

A pesar de que existen muchos estudios internacionales dedicados a la conceptualización de la 

pobreza, ésta sigue sin ser definida de forma precisa y la presencia de innumerables 

discrepancias metodológicas da paso a la variedad de discusiones básicamente normativas 

(Pérez y Mora, 2007).  Para muchos autores esta es una gran debilidad de los estudios sobre 

pobreza ya que en América Latina el rasgo más sobresaliente de la dinámica de desarrollo es 

la persistencia, reconstitución y profundización de la desigualdad social, pues ésta no es la 

región más pobre del mundo sino la más desigual si consideramos la distribución de sus 

recursos económicos, incluso la CEPAL lo caracterizó como concentrador y excluyente. 

Además no se puede comprender la dinámica y características que asume la pobreza si no se la 

relaciona con los patrones de desigualdad social existentes (Pérez y Mora 2007). 

 

Al igual que en otros países, la desigualdad en México es la causa principal de la pobreza, lo 

cual se refleja en los resultados del desarrollo económico y en la estructura de oportunidades. 

El análisis de la desigualdad puede ser abordado considerando variables como la educación, la 

salud, la seguridad y el acceso a servicios públicos, siendo la exclusión social una muestra de 

la extrema desigualdad 

 

Hasta hace poco, el concepto de pobreza se le relacionaba con las sociedades industriales, se 

estudiaba con carácter estático y con matices claramente económicos, atendiendo a lo que se 

consideraban niveles de ingreso aceptables en la sociedad.  Todo lo que supusiera obtener 

unos ingresos por debajo de un (Ypc) o promedio nacional, se enmarcaba en la pobreza. 
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Un análisis de pobreza desde un punto de vista marcadamente económico imposibilita que 

pueda hacerse equivalente este concepto con el de la exclusión social, sin embargo, desde la 

década de los noventa se establece a la pobreza como un proceso multidimensional con 

elementos sociales, culturales e incluso políticos, por lo cual no sólo se debe medir el 

desarrollo social en términos de crecimiento económico o de ingresos sino que es relevante la 

distribución social de los recursos.  Así la exclusión y la pobreza serían conceptos 

complementarios, pero no podrían confundirse, pues no todo excluido es pobre ni todo pobre 

es excluido.  Para ejemplificar esto, Poggi (2003b) menciona que si alguien es excluido del 

mercado de trabajo no necesariamente implica que sea pobre, ya que si no percibe seguridad 

social o beneficios de ley del empleo, puede mantener un nivel de vida adecuado con los 

recursos de su familia.  Otro caso es el de los inmigrantes que, por un lado, pueden ser 

excluidos del voto de su país de origen pero pueden tener ingresos sobre la línea de la pobreza 

y,  por otro lado pueden tener bajos ingresos pero estar bien integrados en sus comunidades de 

origen y desarrollar  una serie de “estrategias” y conformación de redes informales destinadas 

a mantener un aceptable nivel de vida y de participación. 

 

1.5.1 Pobreza y aspectos metodológicos de su medición  

 

Entre los autores que han abordado el tema de la pobreza hay una serie de confusiones porque 

no distinguen el significado de las necesidades humanas y el de los satisfactores de esas 

necesidades. Podemos considerar a las primeras como infinitas, que cambian constantemente 

con el tiempo y que varían de una cultura a otra, lo que las hace diferentes de las necesidades 

humanas pues éstas son finitas, pocas y clasificables, son las mismas en todos los periodos 

históricos, y en todas las culturas (Cortés 2002).   

A partir de esa distinción, podemos decir que los satisfactores de las necesidades humanas 

pueden ser de tres tipos: los objetos (bienes y servicios), las relaciones y las actividades. Se 

puede tener acceso a ellos a través de los recursos.  Como resultado, cuando lo relacionamos 

con el concepto de pobreza tradicional, éste es limitado pues es estrictamente economicista, 
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por lo tanto, es más conveniente emplear a los funcionamientos porque se refieren a mucho 

más que a carencias, aun cuando la determinación de las necesidades sociales concretas en una 

sociedad específica, es una tarea compleja (Boltvinik, 2003). 

 

Boltvinik argumenta que la pobreza en términos absolutos se encuentra en función de la 

privación de derechos humanos de alimentación, vivienda, educación y tiempo disponible para 

la recreación y cultura. La evaluación de estas privaciones depende de algunas fuentes de 

satisfacción: ingreso, acceso a servicios gubernamentales gratuitos o subsidiados, derecho de 

servicios de consumo básico, niveles de educación, capacidad de endeudamiento (Palomares 

1996: 48).  

 

Los primeros estudios realizados sobre pobreza en América Latina por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de México y el Banco 

Mundial, establecen una línea o umbral de la pobreza que consiste en que una persona alcanza 

a cubrir sus necesidades de alimentación con un dólar al día, quedando todas las demás 

necesidades completamente insatisfechas y negando todos los derechos sociales, al tomar en 

cuenta únicamente la alimentación (Boltvinik, Laos 1999). 

 

Definir el umbral de la pobreza es una tarea en la que se deben analizar aspectos como las 

necesidades y capacidades humanas. Para clasificar a un individuo como pobre se debe 

conocer la sociedad donde él se desarrolla. Sen (1993) dice que es un asunto normativo, pero 

las normas no las define el investigador, sino que son normas en la vida cotidiana de la gente. 

 

Para la mayoría de los estudiosos, la pobreza es la insuficiencia de recursos que causa un nivel 

de vida inadecuada y que significa carencias y privación. De esta forma, observamos dos 

enfoques: los que la definen como insuficiencia de recursos, operan el corte en la dimensión 

espacio, es decir, quienes tienen menos de un cierto nivel de recursos, son pobres. Los que  
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adoptan la otra postura  y definen a la  pobreza como privación, utilizan indicadores directos 

tales como: falta de agua potable, drenaje, bajo nivel educativo, desnutrición, hacinamiento, 

baja calidad en los materiales de la vivienda y la no participación en las actividades 

acostumbradas en la sociedad. 

 

Algunas de las preguntas más frecuentes al realizar medidas de pobreza son: ¿cómo hacer el 

corte? o ¿cómo determinar, el nivel de vida mínimo requerido para no ser pobre, el umbral de 

la pobreza?  Sin embargo, muchos economistas ortodoxos han hecho ver que el corte no es 

importante y que es un acto arbitrario del investigador, evitando que se convierta en el asunto 

de la discusión para facilitar la introducción de umbrales de pobreza muy bajos que llevan a la 

identificación de una fracción pequeña de la población en pobreza, lo que permite mantener la 

ficción de que éste es un problema menor del orden social y que por lo tanto puede resolverse 

con transferencias monetarias, ya que los cortes se basan en las condiciones de vida en el cual 

solo se consideran elementos económicos. 

 

Boltvinik ha realizado muchos estudios empíricos acerca de la pobreza. En la metodología que 

usa para sus estudios vemos que implica dos elementos: uno empírico y otro normativo. El 

empírico se refiere a la situación observada de los hogares y personas. El normativo se refiere 

a las reglas mediante las cuales se juzga quien es pobre y quien no lo es.  Este mismo autor 

señala que se han analizado de muchas maneras cuáles son las necesidades sociales concretas 

en la practica, aunque las limitaciones del marco teórico y la metodología no han sido 

explicadas, por ejemplo la definición de algunos rubros de la Canasta Normativa de 

Satisfactores esenciales en 1982. Otra manera consiste en tomar directamente de la población, 

su percepción de lo que es necesario y prescindible, de una lista de bienes, servicios y 

actividades, sin embargo esto también tiene sus debilidades ya que capta la percepción de 

necesidades y no las necesidades mismas, pero tiene la ventaja de poner en duda la idea de que 

el investigador pueda definir los satisfactores básicos sin consultar a la población. 
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En los últimos años se ha observado la existencia de estudios empíricos de pobreza, que 

tienden al enfoque multidimensional y no solo económico. En este estudio hacemos una 

descripción de la metodología utilizada por Boltvinik en el método de medición integrada de 

la pobreza que realizó en 1991 y 1992. Primero, parte de un concepto operacional de la 

pobreza: “es pobre aquel hogar, que dadas sus fuentes de bienestar, no puede satisfacer sus 

necesidades por mas eficientes que las use”; segundo, combina indicadores directos de 

privación con indicadores de tiempo disponible en el hogar, educación, etc. y, al igual que 

Townsend, tiene claro que los recursos son un medio y que lo que importa es el nivel. Sólo en 

esta dimensión se puede establecer esa línea que separa a los pobres de los no pobres, por eso 

el corte que se realice en los recursos, sin referencia al nivel de vida que estos permiten 

alcanzar, como el que realiza el Banco Mundial, no tiene sentido. A diferencia de Townsend, 

que busca relaciones empíricas observadas entre ingresos y privación, y define  el umbral 

mínimo en términos de ingresos, Boltvinik ha adoptado una postura mucho más normativa que 

busca definir en cada dimensión del quehacer humano una norma, en la medida de lo posible, 

basada en el contexto social existente, donde selecciona una amplia gama de recursos que ha 

denominado fuentes de bienestar de los hogares y estructura un enfoque en el que combina la 

información para identificar algunas carencias como las características de la vivienda, 

educación y en otros casos cuantifica los recursos disponibles y los compara con las normas 

construidas en términos de nivel de vida y traducidas en términos de algunos de estos recursos 

como ingresos y tiempo.  

 

El enfoque sectorial de las necesidades básicas insatisfechas ha sido utilizado en los trabajos 

de COPLAMAR 2000 (Coordinación General del Plan Nacional de Zona Deprimidas y 

Grupos Marginados) y el cálculo de brechas sectoriales del Proyecto de Pobreza del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  que lo realiza regularmente, para los 

países de América latina. 

 

El método de las necesidades básicas insatisfechas, permite identificar los hogares y personas 

pobres, al trabajar las diferentes dimensiones del bienestar en forma simultánea, este método 
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se ha aplicado en América latina desde los años setenta particularmente para la construcción 

de los mapas de pobreza en Chile. 

 

El método de la línea de la pobreza alimentaria combina con un enfoque normativo para la 

alimentación y uno empírico para el resto de las necesidades, la limitación principal de los 

métodos de la línea de la pobreza y necesidades básicas insatisfechas, como se ha venido 

aplicando en América Latina, presentan como si la satisfacción de las necesidades básicas 

dependiera solamente del ingreso o del consumo privado corriente de los hogares, lo que 

provoca una visión parcial de la pobreza, por lo cual tiende a subestimarla 

 

El método de la línea de la pobreza no toma en cuenta la situación especifica de satisfacción- 

insatisfacción, sino que a través de un ingreso mínimo describe la situación de satisfacción 

potencial de las necesidades básicas, en la medida que pone énfasis en el ingreso o consumo 

corriente. No toma en cuenta, en la practica, ni los servicios provistos gratuitamente por el 

Estado ni la inversión privada requerida para satisfacer ciertas necesidades, sobre todo la 

vivienda y la educación, en cambio, el método de las necesidades básicas insatisfechas que se 

suele aplicar a partir de los censos de población, pone énfasis en las necesidades asociadas con 

servicios del Estado (educación, agua, drenaje) o necesidades asociadas con inversión privada 

(vivienda y educación).  Así, Boltvinik (1991) dice que mientras el método de la línea de la 

pobreza se centra en los requerimientos de consumo privado corriente, es decir, nos lleva a 

políticas económicas, el de necesidades básicas insatisfechas lo hace en los requerimientos de 

consumo público y de inversión pública y privada. 

 

A mediados de los años setenta, la CEPAL hizo una investigación de 10 países de América 

Latina incluyendo México, este trabajo fue pionero en aplicar el método de la línea de la 

pobreza, en su variante de la Canasta Normativa Alimentaria. Entre 1979 y 1982 se llevó a 

cabo para México la investigación sobre las necesidades esenciales de COPLAMAR, donde se 

adoptó una doble perspectiva: la insatisfacción de necesidades básicas, y por otro se desarrolló 
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un enfoque de línea de pobreza consistente en desarrollar una canasta normativa de 

satisfactores esenciales completa. 

 

En el caso de insatisfacción de necesidades específicas, se utilizaron términos tales como 

insatisfacción alimentaria y marginación educativa, habiéndose reservado el uso del término 

pobreza para aquellos que se encontraban por debajo de la línea de la pobreza.  Los resultados 

de este amplio esfuerzo de investigación, fueron publicados en seis tomos. 

 

Aún cuando se haya hechos otros estudios, entre 1982 y 1986 no se verifican nuevas 

investigaciones empíricas sobre la pobreza y la insatisfacción de necesidades porque los datos 

no fueron publicados. En 1986, que nuevamente se comenzó a disponer de información 

cuantitativa el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza (RLA/86/004) del PNUD, 

realizó el análisis de la insatisfacción de necesidades básicas con el mismo formato y 

metodología aplicados por COPLAMAR. 

 

1.5.2 Marginación y aspectos metodológicos de su medición  

 

Si la exclusión es un concepto de aplicación y origen europeo, Latinoamérica da a luz su 

propio concepto, en los años setenta, referido como “marginalidad” con el que se realizaron 

estudios detallados acerca de las incidencias de beneficio de los servicios públicos. Estos 

estudios imputan, a los hogares y a los individuos, el valor de los servicios recibidos a partir 

de información obtenida de encuestas en hogares. Desde mediados de los noventa han existido 

estimaciones de este tipo, especialmente para los servicios públicos educativos y de la salud, 

para las principales economías de América latina, pero en el caso de México, la falta de 

información sobre el uso de los servicios públicos explica en parte las limitaciones en los 

trabajos. 
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Entre los primeros estudios que se hicieron en México acerca de la marginalidad, encontramos 

el de COPLAMAR (1979) que expresa que la satisfacción de las necesidades esenciales no es 

un resultado de la operación de las necesidades de mercado, ni siquiera en los países en que el 

Estado tiene una importante participación en la vida económica y social, por ello, el valor total 

generado en la economía, debe analizarse con base en la satisfacción de las necesidades 

esenciales de la población, lo que reflejaría además la utilidad social global del esfuerzo 

productivo de la sociedad. También hace referencia a dos grupos sociales que encuentran que 

tienen insatisfacción de necesidades esenciales, estos grupos son: 1) los que no han logrado 

encontrar trabajo permanente en las ramas mas productivas de la economía en condiciones de 

sindicalismo organizado, tales como: jornaleros agropecuarios permanentes o temporales, 

asalariados eventuales urbanos en la industria de la construcción, asalariados permanentes de 

actividades económicas urbanas de baja productividad (como son los que parten del comercio 

y la industria tradicional) y, 2) los que se les considera parte de la población subocupada, 

como pueden ser: los que poseen medios de producción de mala calidad, artesanos, pequeños 

comerciantes prestadores de servicios de baja productividad, vendedores ambulantes, 

lavadores y cuidadores de coches (COPLAMAR 1982). 

 

En cuanto a la metodología que se utiliza en este trabajo, observamos que adopta un concepto 

de marginación para “caracterizar aquellos grupos que han quedado al margen del beneficio 

del desarrollo nacional y los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al 

margen de la generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen 

posible” (COPLAMAR, 1982), ya que no existe un concepto único universalmente aceptado, 

tampoco existe una única forma de medirlo, ni cuáles son los indicadores adecuados. Algunos 

estudios dan más importancia a los aspectos económicos y otros a los aspectos sociales, en 

ellos no se presenta una forma paramétrica de obtener la variable que exprese el grado de 

marginación que combine todos los indicadores tomados.  En este estudio se usaron los 

siguientes indicadores: 

1. Bajos niveles de ingreso de la población económicamente activa,   

2. Altos niveles de subempleo. 
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3. Altos niveles de población rural agrícola  

4. Incomunicación de las localidades  

5. Alimentación inadecuada 

6. Bajos niveles de escolaridad 

7. Bajos niveles de salud y dificultad de acceso a los servicios médicos 

8. Viviendas inadecuadas y sin servicios 

9. Escaso acceso a otros satisfactores como calzado, radio y televisión 

 

Después de obtener los indicadores, construyeron una variable que sintetizó el 

comportamiento de todos ellos, denominada índice de marginación. 

 

De la Rosa (1985) realizó otro estudio acerca de la marginalidad donde menciona que, según 

algunas estimaciones “los marginales” urbanos representan del 25 al 50 por ciento de la 

población total, dependiendo del país que se trate. En cuanto a la descripción del fenómeno 

existe consenso entre los estudiosos en el nivel descriptivo:  vivienda en malas condiciones, 

salud y alimentación precarias, bajo nivel de escolaridad, inestabilidad en el empleo o 

desempleo abierto, pero también expresa que la marginalidad se trata de un sector amplio de la 

población que está al margen de los beneficios sociales, por cuanto que vive en condiciones de 

pobreza extrema, pero que está integrada al proceso de producción capitalista de un país 

dependiente.  En cuanto a la parte urbana, el crecimiento de las ciudades en México ha sido 

determinado en gran medida por la invasión de los migrantes pobres que van del campo a las 

ciudades, así la mancha urbana ha crecido considerablemente. 

 

De los primeros estudios que se hicieron en América Latina se encuentra el del Centro para el 

Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL), el cual concibe a la sociedad 

latinoamericana como una sociedad dual: la “moderna” y la tradicional, superpuestas. “Lo 

marginal esta fuera del sistema social y por ello no esta incorporado y menos aún, integrado; 

en verdad, está fuera de escala por falta de participación de sus elementos humanos en el 

conjunto social (DESAL, 1969). 
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Hay otros estudios realizados en la frontera norte de México donde se  destaca la carencia de 

servicios públicos básicos como: acceso a educación, salud, y demás indicadores de bienestar, 

que por lo general se presenta en el sector de mas bajos ingresos dentro de las ciudades, siendo 

un problema social relacionado directamente con la acción gubernamental. Guillén (1992) 

concluye que la marginalidad social está en función de la estructura económica, donde las 

actividades mal remuneradas y devaluadas por el mercado formal, integran las actividades 

características de la población marginada. 

 

Conclusiones  

 

En este contexto, decimos que la exclusión social abarca un concepto más amplio y completo 

al de marginación, de ahí que las ciudades fronterizas que poseen altas tasas de crecimiento 

económico regional en comparación con el resto del país donde determinantes de procesos 

excluyentes como el empleo y el ingreso se ven favorecidos, debido a la fuerte relación con la 

economía de California se ha generado aquí desarrollo económico regional.  Por esta razón, 

resulta difícil comprender la existencia de rasgos de exclusión social, ya que existe una 

contradicción entre las expectativas de bienestar social y aquello que realmente ofrecen las 

ciudades fronterizas (Guillén 1992). 

 

La existencia de crecimiento económico no garantiza la presencia de desarrollo social, ya que 

ésta depende de la distribución del ingreso.  Así las altas tasas de crecimiento pueden ir 

acompañadas de una alta concentración del ingreso, el empleo puede ser cubierto en la región 

pero no se corrige la distribución del ingreso (Guillén 1992). 
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Con base en la literatura revisada, podemos concluir que las referencias teóricas distinguen el 

concepto de exclusión social de los términos de pobreza y marginalidad por las siguientes 

razones: la exclusión social supone un proceso multidimensional y multicausal en el que 

toman parte activa diversos factores o agentes principalmente el Estado, la economía en lo 

referente al mercado y al empleo y, la propia sociedad como factor de exclusión.   

 

En esta investigación utilizaremos el concepto de la exclusión social porque creemos que 

puede describir la nueva realidad que estamos viviendo, además de ser un tema de actualidad 

al ser complementario de la pobreza y de la marginalidad ya que abarca dimensiones más 

específicas del bienestar por lo que puede explicar mejor este grave proceso que conduce a un 

estado de exclusión.  
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL EN LA FRONTERA NORTE E INDICIOS DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL: EL CASO DE LA“ZONA METROPOLITANA 
DE TIJUANA” 

 

Introducción  

 

El objetivo de este capítulo es conocer las características del crecimiento económico, social y 

demográfico de la zona metropolitana de Tijuana, a partir de su contexto regional, dentro de la 

zona fronteriza del norte del país, donde a partir de los cambios al modelo económico del país 

en los 80’s, la tasa de crecimiento económico se ha mantenido arriba del promedio nacional, y 

aunque ha sido afectada por las crisis en los 90’s, la comparación se mantiene pero con niveles 

menores. Sin embargo, algunos estudios (Guillen 1992,2007) revelan que las condiciones de 

bienestar de la población no presentan niveles relacionados al crecimiento económico de la 

zona e incluso menores al resto del país.          

 

2.1 Breve descripción de las características económicas de la frontera norte 

 

La región fronteriza ha sido transformada a partir de los años ochenta, por la expansión de la 

capacidad productiva, el incremento de los ingresos y, el desarrollo de la infraestructura 

urbana, que tiene como fondo su inserción en el proceso de globalización. En este proceso, 

destaca la participación gubernamental, que rebasó las medias nacionales en inversión para 

lograr la llegada de capitales extranjeros. 

 

La actividad económica del norte del país ha tendido a convertirse en el eje dinámico del 

modelo actual de crecimiento industrial fundado en las exportaciones manufactureras, cuyas 
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principales características son: creciente proporción de las exportaciones provenientes de la 

industria maquiladora, la cual se ha expandido en la zona fronteriza y donde los salarios son 

más elevados que en otras ciudades del país; ser un enclave productivo exportador con un 

limitado encadenamiento productivo hacia atrás y nulo hacia adelante, por lo que se vincula 

con la economía nacional a través del mercado laboral y los ingresos de divisas; crecimiento 

del empleo en la industria maquiladora como principal factor explicativo de la expansión del 

empleo manufacturero, en particular en Baja California, donde la tasa de crecimiento 

promedio anual del empleo manufacturero fue de 9.2 por ciento (Calderón y Mendoza, 2001). 

 

Al revisar algunas cifras económicas de Baja California comparada con el resto del país, 

vemos que durante el período de 1988 a 1996 el PIB de Baja California creció a una tasa 

media anual de 3.5%, por encima de la nacional 2.6%. 

 

 
Cuadro I.1 Producto interno bruto de México y Baja California, 1988-1996 

     (en millones de pesos de 1993) 

Entidades 1988 1993 1996

Tasa de 
crecimiento 
TCMA 88-93 

México 966045 1155132 1190344 2.6 
Baja California 2.76 2.79 2.95 3.5 

            Fuente: Camberos y Huesca (2002) 

 

Huesca y Camberos (2002), realizan un estudio del crecimiento del PIB per cápita a precios 

constantes de 1993, donde muestran que en la década de los noventa hubo una reducción del 

crecimiento económico en la región fronteriza que, sin duda, se debe a la crisis sufrida en 

México en 1994-1995.  En el cuadro I.2 vemos el producto interno bruto per cápita de México 

y Baja California en el periodo comprendido entre 1988 y 1996 y observamos la reducción en 

1996, comparada con 1993. 
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Cuadro I.2 Producto interno bruto per cápita de México y Baja California, 1988-1996 

                            (en pesos constantes de 1993) 

Entidades 1998 1993 1996 
México 12363 13272 12767 
Baja California 17190 16847 15865 

        Fuente: Camberos y Huesca (2002) 

  

Al analizar las características del proceso de desarrollo de la región fronteriza, Díaz, Avilés y 

Rosas (2003) señalan que la idea de desarrollo en la frontera debe ser multidimensional, que 

deber ir más allá de la economía y del crecimiento, para darnos cuenta de que es un término 

complejo cuyas soluciones, contrario a lo que ha venido pasando en los últimos años, exigen 

propuestas cada vez más complejas que deben enfrentar las contradicciones de la sociedad: 

pobreza, desigualdad, falta de educación, etc., en un sentido integral y no como una simple 

variable cuantitativa. 

 

Las características de crecimiento económico de la frontera norte la obligan a vincularse al 

mercado mundial, pero contrario a lo que podría pensarse, esas condiciones no garantizan la 

seguridad social y pública de las personas que tienen ciertos niveles de educación (Calderón y 

Mungaray 2001). 

 

Las contradicciones en la frontera norte se manifiestan en los niveles de industrialización y 

dinamismo económico, al mismo tiempo que las condiciones de vida son deplorables para 

cierta parte de la población. Los ingresos de quienes trabajan en la frontera son superiores a 

los de otros lugares del país pero los servicios públicos con que se cuentan son de mala 

calidad, incluso que otras ciudades del interior.  

 

Así, vemos que muchos de sus habitantes viven en hogares donde las condiciones son 

precarias, no cuentan con los servicios básicos de agua potable, drenaje y pavimentación, todo 

ello como consecuencia del crecimiento desmedido de las ciudades ocasionadas por la gran 
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cantidad de migrantes que llegan a diario a la frontera ya sea para cruzar a los Estados Unidos, 

pero que terminan quedándose ahí al no poder realizar este fin, o bien, por la atracción que 

ejerce la industria maquiladora establecida en la región.  

 

Aunado a ello, los problemas sociales se han incrementado, entre los que tienen mayor 

presencia se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico de personas, los secuestros, los 

feminicidios (como en el caso de Ciudad Juárez), alcoholismo y otros que contribuyen al 

clima de inseguridad prevaleciente en las ciudades fronterizas. 

 

2.2 Describiendo Tijuana 

 

Tijuana tiene la particularidad de ser una de las ciudades más jóvenes de México, y que sólo 

en un siglo ha crecido hasta tener una población tres veces más grande que algunas ciudades 

más antiguas, a pesar de su geografía desértica y los problemas técnicos de urbanización; 

vemos que los habitantes han extendido la mancha urbana, por esta razón se ha convertido en 

uno de los sitios de investigación y reflexión académica, debido a su gran crecimiento 

demográfico y espacial-urbano, como podemos observar en el gráfico 1, el crecimiento de 

habitantes de 1900 al 2000 (Palomares 1996). 
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Gráfico I.1 Número de habitantes de 1900 a 2000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de libro Legalizando Tijuana. (Alegría, Ordoñez 2005) 

 

Al mismo tiempo es una ciudad fronteriza que ha mostrado un gran crecimiento en el ámbito 

económico, al llegar el desarrollo industrial y con esto miles de migrantes que han decidido 

establecerse aquí, especialmente por la implantación de la industria maquiladora de 

exportación.  

 

Se ha distinguido cuatro etapas en el desarrollo de la industria maquiladora de Tijuana, que 

están asociadas a la propia historia urbana de la ciudad. La primera etapa corresponde a la 

década de los sesenta, cuando el gobierno federal echa a andar una serie de medidas para 

promover el desarrollo industrial de la región norte del país. Hasta estos años, las ciudades de 

México, Monterrey y Guadalajara habían tenido un papel hegemónico en el desarrollo de la 

industria. 

 

El eje de esta estrategia de desarrollo para los estados del norte es el Programa de 

Industrialización fronteriza (PIF) y cuyo objetivo era contrarrestar el desempleo en esta región 

ante la suspensión del gobierno de Estados Unidos del Programa de Braceros. El PIF ofreció 

facilidades en el territorio de la zona libre fronteriza para que las empresas extranjeras se 



 

 

30 

establecieran en esa zona utilizando insumos extranjeros, procesarlos con el uso de mano de 

obra mexicana y exportarlos a los mercados internacionales, principalmente al de los Estados  

Unidos (Carrillo, 1989).  

 

La ciudad de Tijuana, como otras ciudades fronterizas del país, se convierte así en ciudad de 

paso no sólo de personas, sino también de mercancías, al trasladarse a estos espacios los 

procesos productivos intensivos en mano de obra y que no requieren una gran inversión de 

capital; al mismo tiempo, el Estado se convierte en el agente que garantiza que la mano de 

obra se mantenga barata a través de mecanismos institucionales, como el control del salario 

mínimo. De esta manera, desde el inicio, el salario de la industria maquiladora pierde 

significado que tiene en otros sectores y ramas de actividad económica en los que los salarios 

de la fuerza de trabajo -especialmente la femenina, sobre la que descansa, la actividad 

maquiladora- es vista como sinónimo de progreso (Carrillo, 1989). 

 

La segunda etapa en la década de los setenta, que corresponde a la consolidación de la 

industria maquiladora en la frontera norte de México, especialmente después de la primera 

década, cuando el gobierno federal implementa una serie de medidas para contrarrestar la 

salida de un número importante de empresas maquiladoras con efectos negativos sobre el 

empleo en la zona. Estas medidas formaron parte del acuerdo denominado Alianza para la 

Producción, en el que el gobierno federal se compromete a apoyar de manera más decidida a 

las empresas maquiladoras a cambio de la promesa de éstas de aumentar el uso de insumos 

mexicanos y aumentar la inversión en la  zona mediante la creación de parques industriales.  

 

Hacia finales de esta década, Tijuana empieza a ser vista ya como una ciudad de 

oportunidades, producto del auge maquilador. Sin embargo, también se evidencia la escasa 

capacidad de los gobiernos locales para dotar a las ciudades de esta región, vivienda y 

servicios públicos, al ritmo que exige el crecimiento acelerado de la población. Este déficit en 

la provisión de servicios públicos esenciales como agua, drenaje y alcantarillado se ve además 
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agravado porque ante la necesidad de espacio y vivienda, la población migrante recurre a la 

invasión de terrenos y a la autoconstrucción (Hiernaux, 1986). 

 

Durante la tercera etapa, que corresponde a la década de los ochenta, mientras que el resto del 

sector manufacturero enfrenta la crisis económica mediante profundos procesos de 

restructuración industrial, la industria maquiladora vive una etapa de expansión de la 

producción y el empleo, producto del abaratamiento de la mano de obra asociado a la 

devaluación del peso. Durante esta etapa, el gobierno federal apoyó de manera sustancial al 

desarrollo maquilador mediante la introducción de flexibilidades en la ley de inversión 

extranjera que incluye entre otras, la diversificación de los esquemas de inversión y la 

posibilidad de instalarse en el territorio del interior del país. El gobierno federal defiende estas 

medidas cambiando la visión de la industria maquiladora como una actividad esencialmente 

orientada a la generación de divisas y empleo, hacia otra que la ve como una actividad 

productiva que ayuda a fomentar el desarrollo regional del país. 

 

Sin embargo, con la consolidación de la maquiladora en las ciudades de la frontera norte, las 

contradicciones urbanas y sociales del modelo de desarrollo económico fronterizo se vuelven 

más evidentes, generando procesos de segregación del espacio urbano (Alegría, 1994). 

Trujeque (2000),  utiliza la metáfora de ciudad rota, para describir a estas ciudades como 

espacios fragmentados, dispersos y discontinuos que se conforman de manchas urbanas 

carentes de la mínima planeación y con serios déficits en la provisión de la infraestructura y de 

los servicios necesarios para garantizar el bienestar de la población. 

 

La cuarta y última etapa del desarrollo maquilador inicia en 1994, con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el que se refuerza el modelo 

de apertura económica iniciado con el ingreso de México en 1987 al Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Con estas medidas, el gobierno 

federal cede la mayor parte de la actividad industrial al sector privado, fomentando un papel 
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más activo del capital extranjero, al cual se asocian cada vez más los capitales nacionales y 

locales para sobrevivir. Durante esta etapa, la industria maquiladora mexicana refuerza su 

papel como eslabón de la empresa global, pues un número importante de empresas 

trasnacionales asociadas a grandes capitales se encuentran establecidas en el territorio 

nacional. Con el flujo del capital asiático hacia las ciudades de la frontera, durante esta etapa 

Tijuana refuerza su vocación por la industria electrónica, especialmente la del televisor 

(Palomares, 1996; Contreras, 2000; Hualde, 2004). 

 

Sin embargo, la expansión de la industria maquiladora durante esta etapa y hasta la actualidad, 

descansa en gran medida en la precariedad de los empleos que ofrece a la población. Aunque 

esto no es generalizable al conjunto de empresas maquiladoras, a los salarios bajos, se agregan 

aspectos tales como una relación laboral caracterizada por la inestabilidad y la ausencia de 

garantías legales y protección sindical para conservar el empleo y garantizar condiciones de 

trabajo apropiadas. Algunos autores  han sostenido que las condiciones de trabajo y la 

fragilidad de la relación laboral en algunas de estas empresas sobre todo las pequeñas y 

medianas remiten a la situación que vivían los trabajadores en los inicios del proceso de 

industrialización de los países desarrollados (Hualde, 2004; Méndez, 2003).  

 

La atracción conjunta que ejercen la industria maquiladora y la posibilidad de migrar, 

mantienen a Tijuana como una ciudad de oportunidades y como el destino de muchos 

migrantes del interior del país en busca de una vida mejor. 

 

2.3 Tijuana en la actualidad: condiciones de vida e indicios de exclusión social 

 

Como hemos mencionado, comparada con otras regiones del país, la región fronteriza norte de 

México se caracteriza por su dinamismo económico, por lo que sus ciudades experimentan 

ritmos acelerados en el crecimiento de su población, la que proviene de otros estados y 
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ciudades,  por el establecimiento  en la frontera de la industria maquiladora y, por la atracción 

que ejercen estas ciudades como áreas de entrada para la migración mexicana dirigida hacia 

los Estados Unidos. Este hecho ha afectado radicalmente en la calidad de vida de estas 

ciudades ya que muchos asentamientos poblacionales se  han ubicado en las ciudades sin 

ningún tipo de planeación, sin servicios básicos, acceso a salud, transporte y educación, lo cual 

afecta en gran medida el bienestar de la población. 

 

La actividad manufacturera en Tijuana se concentra en la industria maquiladora, la cual se 

caracteriza por el tamaño mediano y pequeño de las empresas, por la precariedad del trabajo y 

por la inestabilidad de las relaciones laborales, y a la vez esta asociada a la ausencia de 

sindicatos (Aguilar, 2006, Carrillo, 2004, Contreras, 2000; Hualde, 2004; Méndez, 2003).  

 

Aunque los indicadores agregados de pobreza y rezago social colocan a esta ciudad en una 

posición de ventaja en relación a otros contextos locales de México, la desigualdad persiste y 

ha sido un rasgo sobresaliente de su sociedad. En los escasos estudios sobre el tema se 

sostiene que, Tijuana sigue siendo vista como una opción de mejores  oportunidades para  

optimizar las condiciones de vida  de la población por la amplia oferta de trabajo, 

especialmente en industria maquiladora, aunque la persistencia de la pobreza de la población 

muestra el carácter excluyente del proceso de desarrollo fronterizo (Alegría, 1994, Benedicto y 

Aceves 2000; De la Rosa, 1985; Ordoñez y Ortega, 2006; Palomares, 1996). 

 

A pesar de los esfuerzos y las mejoras que hemos observado en esta ciudad a través de los 

años, está aún lejos de disponer de todos los servicios y calidad que esta ciudad debería tener 

por su ubicación estratégica y su rápido crecimiento, así Guillen (2007) manifiesta que en 

Tijuana a pesar de disponer de empresas con mayor nivel de tecnología de calidad mundial, 

estás se encuentran junto a espacios urbanos carentes de equipamiento mínimo y con amplios 

sectores sociales viviendo en aéreas sin servicios públicos y en precarias viviendas, mostrando 

así la enorme desigualdad entre dinámicas sociales y productivas que dan a la región el toque 
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de modernidad y desarrollo, pero también son muchos los espacios característicos del 

subdesarrollo. 

 

En Tijuana, como sucede en otras ciudades fronterizas, el crecimiento acelerado de la 

población supera la capacidad de respuesta de los gobiernos locales en cuanto a servicios 

básicos como vivienda, agua,  educación, salud,  por lo que dentro de esta ciudad se ha 

formado una historia de polarización e injusticia social que, junto al crecimiento y desarrollo, 

siempre han estado presentes (Benedicto y Aceves 2000). 

 

Palomares (1996: 41) encontró que para el año 1989 en Tijuana “los hogares que no habían 

logrado cubrir las necesidades básicas insatisfechas eran alrededor del 80 %”.  Estas 

necesidades básicas consideradas para un hogar fueron: acceso a los servicios públicos, que 

los adultos en el hogar cuenten con mínimo de 6 años de escolaridad y que los menores asistan 

a la escuela. 

 

El problema en Tijuana como en el resto del país son los bajos niveles de remuneración que se 

obtienen en algunos segmentos del mercado laboral y la alta rotación de trabajadores que, 

entre otros  motivos, se desplazan en busca de mayores ingresos.  Además a Tijuana se le 

suman problemas como: el paso de la inmigración, la población flotante, exclusión infantil 

entre otros. 

En contraste de su dinamismo económico y teniendo por criterio la distribución de los 

servicios públicos, la mayor inequidad social corresponde a las ciudades fronterizas, ya que 

los elementos de marginalidad urbana se reparten menos democráticamente entre la población 

que en las ciudades del interior ya que estas tienen una mejor cobertura que cualquiera de las 

ciudades fronterizas.   
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Para otros autores, (Benedicto y Aceves, 2000),  la Tijuana de las oportunidades y la igualdad, 

que se ha creado en el imaginario social a través de la historia, ha empezado a desvanecerse en 

el proceso de la crisis que ha vivido el país en las últimas décadas. Con un gran dinamismo 

económico, producto de su relación y vínculos con la economía de California y alta 

generación de empleos, la ciudad manifiesta ya estrangulamientos en su bienestar social, 

tornándose una ciudad más estratificada y desigual. 

 

En comparación con la década de los ochenta donde un problema muy grave en Tijuana, era la 

enorme desproporción que existía entre la producción de vivienda y la demanda, sobre todo la 

vivienda carácter popular y nivel medio, la producción de vivienda, crecía a un ritmo 

demasiado lento para la velocidad de la demanda de habitación con un elevado crecimiento 

demográfico, que convirtió a Tijuana en el municipio con el porcentaje más bajo de atención a 

la demanda de suelo y vivienda. (Hiernaux, 1986).  

 

En la actualidad el panorama de la vivienda ha tenido un avance significativo, aunque no 

como se esperaría, especialmente en los sectores más pobres de la ciudad, donde aún existe la 

problemática habitacional, así nos muestra el estudio acerca de la vivienda en Tijuana que 

tuvo la finalidad de evaluar la instrumentación e impactos del programa habitacional “Tu 

casa”, donde presentan las mejoras y ampliaciones de las viviendas por etapas que ha ofrecido 

dicho programa, y vemos que ha resultado pertinente para gran parte de las familias que ya 

cuentan con terreno propio y algún tipo de construcción, y también para los que necesitan una 

vivienda. Los autores concluyen también que buena parte de los beneficiaros de este programa 

se encuentran satisfechos, sin embargo los limitados alcances del programa y el pésimo 

desempeño mostrado  por la entidad supervisora muestran grandes restricciones y deficiencias 

de la política habitacional (Ordoñez y Járdon, 2008). 
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También la vulnerabilidad de las zonas de riesgo están presentes, como lo muestra un estudio 

que afirma que más de la mitad de la superficie urbana de Tijuana tiene la posibilidad de sufrir 

riesgos de inundación y erosión en masa (Alegría, 1994). 

 

Los factores del ingreso y su desigual distribución, así como la precariedad en los empleos, los 

bajos salarios y la inestabilidad en la relación laboral imprimen rasgos particulares a la ciudad 

fronteriza y el enorme rezago en servicios públicos y vivienda contribuyen al deterioro social 

y la pobreza. 

 

2.4 Marginalidad y pobreza en Tijuana 

 

Existen algunos estudios realizados en la región fronteriza acerca de la marginalidad en 

Tijuana; en 1985 Martin de la Rosa manifiesta que para poder entender la marginalidad en el 

caso de Tijuana, no solamente hay que abordarla desde su dimensión global en la estructura de 

la sociedad mexicana, sino también poner especial atención a su carácter fronterizo.  Esto nos 

permitirá entender algunas características de la población, en sus diferentes sectores sociales y 

también, por contraste, detectar diferencias y semejanzas con otras ciudades del País, hay que 

investigar en qué medida lo fronterizo modifica y determina de alguna manera la 

marginalidad.  Por otra parte para entender lo fronterizo debemos situarnos en una perspectiva 

regional. 

 

En el trabajo de COPLAMAR (1982) Tijuana aparece como una de las ciudades del país con 

menor índice de marginalidad (-19.337), junto con Guadalajara (-21,607) y Naucalpan (-

19,991), pero aquí es donde radican muchas contradicciones ya que el aspecto físico de la 

ciudad con muchas invasiones y colonias populares surgidas de estas, tienen grandes carencias 

en infraestructura urbana, lo que lleva a pensar que en Tijuana la marginalidad es un problema 

sumamente agudo, también encuentra datos contradictorios que pueden confundir si no son 
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analizados con cuidado, ya que es la ciudad del país que poseía el mayor nivel de ingreso per 

cápita.  Mientras que en casi la totalidad del país la crisis económica se vio con el aumento del 

desempleo, en Tijuana era común la demanda de obreros para la maquila, de empleados para 

el comercio y profesionistas para las nacientes empresas;  pero una gran desigualdad en la 

distribución de los recursos de producción y consumo generó la apropiación individual, como 

grupo o clase social, de los beneficios de éste crecimiento a través del poder económico o 

político, y esto marcó la diferencia en ser pobre en una ciudad del centro, sur o norte del país 

(De la Rosa 1985, Palomares 1996). 

 

La carencia en infraestructura y servicios públicos afectan a todos los grupos sociales, 

especialmente a los de ingresos bajos que viven en lugares periféricos.  Por lo tanto, los 

salarios tan bajos puede ser una de las explicaciones del problema principal de Tijuana que es 

la insatisfacción de las condiciones de vida (Alegría 1994). 

 

Palomares (1996) en un estudio de pobreza de necesidades básicas insatisfechas demuestra 

que en Tijuana en 1989, los clasificados como pobres no eran solamente las personas 

asalariadas de bajo rango, sino también aunque en menor grado, la padecían otros grupos de 

asalariados de rango más alto y aún profesionistas. El autor recalca que hay que atacar este 

problema desde una perspectiva completa y no de modo aislado dada la heterogeneidad del 

fenómeno en cuanto a su composición.  Sugiere también que es en las condiciones de trabajo 

donde se debe buscar alternativas para enfrentarla (Palomares 1996). 

  

La mayoría de los estudios sobre pobreza urbana en Tijuana concuerdan en que existe en 

mayor grado en el sector periférico donde se ubican los asentamientos irregulares, donde no 

hay infraestructura adecuada, bajo condiciones inaccesibles y los individuos están expuestos a 

desastres naturales por estar ubicados en zonas de peligro por no tener otra opción.  Además 

estos individuos sufren también la precariedad de las condiciones laborales: bajos sueldos y 

sin contratos de trabajo que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 
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Guillen (1992) realizó un estudio acerca de los servicios públicos y la marginalidad en la 

frontera norte, donde mostró un análisis estratificado de las condiciones de vida, concluyendo 

que los mismos estratos en una ciudad del interior son de un nivel superior, ya que los 

indicadores económicos tradicionales presentan una imagen exitosa, pero debe ser revaluado 

atendiendo a otras dimensiones sociales, como son los servicios públicos. 

 

Aquí el autor considera a los servicios públicos como un indicador de marginalidad social, al 

igual que el ingreso, los servicios públicos se distribuyen inequitativamente entre la población, 

como norma, los sectores de menores ingresos, tienen menor acceso a la educación, a la salud 

y en general el resto de indicadores del bienestar. Así la marginalidad de los servicios públicos 

puede ser comprendida como una de las caras de la marginalidad social.  

 

Guillen (2007) en su estudio más reciente acerca de los contrastes de la calidad de vida en 

algunas ciudades fronterizas con otras del interior, muestra que en las décadas de los ochenta y 

noventa, a pesar de que el país sufrió una dura recesión e inestabilidad financiera, la economía 

fronteriza ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente constante. 

 

Las ciudades fronterizas de ambos países no sólo comparten parcialmente una región, sino 

además temas de interés común como son migración, mercado laboral, derechos humanos, 

asuntos ambientales y el uso de recursos naturales. De manera alarmante son los rubros de 

seguridad y narcotráfico los que se han convertido en asuntos de creciente preocupación y 

debate internacional, en los últimos años. 
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Conclusión 

 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, se 

produjo un cierto crecimiento comercial en la zona fronteriza, sin embargo no se logró 

cambiar la tendencia negativa de los niveles de bienestar en los hogares de la zona, y se 

produjo un bajo crecimiento económico, una inestabilidad de precios, pobreza y desigualdad 

(Huesca y Camberos 2002). 

 

La posición geográfica y económica de las ciudades fronterizas particularmente de Tijuana, 

permite que las condiciones favorables para el desarrollo de la industria, lo cual influye para 

que más personas del interior del país sean atraídas hacia ella y como consecuencia, las 

ciudades sigan expandiéndose. Sin embargo, los problemas superan por mucho el control de 

los gobiernos locales por lo que se ven rebasados en la atención de la demanda de servicios 

públicos y muchas de estas personas terminan habitando en lugares donde es difícil 

implementar planes de urbanización, al mismo tiempo que la marginación se acentúa pues 

estas personas no satisfacen sus necesidades básicas y por lo tanto, carecen del ejercicio pleno 

de sus derechos como ciudadanos mexicanos. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA MEDIDA DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

En este capítulo se exponen algunos estudios empíricos que analizan y proponen una medida 

de exclusión social, se analizan los problemas metodológicos que se han enfrentado y las 

herramientas que se utilizaran en la identificación de la exclusión social en la ciudad de 

Tijuana. 

 

En el primer capítulo hemos realizado la revisión bibliográfica de las definiciones de 

exclusión social, donde observamos que Atkinson (1998), Poggi (2003a), Lee y  Murie (1999), 

entre otros, definen de distinta manera sin llegar a un consenso común. Para efectos de la 

presente investigación, hemos construido la siguiente definición: incapacidad de un individuo 

para integrarse de manera plena y activa a las distintas dimensiones del desarrollo, que pueden 

ser económicas, políticas  y sociales de la sociedad en la que vive. 

 

Vamos a realizar un indicador multidimensional de la exclusión social, una medida capaz de 

resumir el estado de exclusión social de cada individuo, tal como se ha hecho en las 

aplicaciones empíricas para analizar este fenómeno, especialmente en Europa, y para ello 

hemos tomado como base la orientación del enfoque de capacidades ofrecida por Sen (1993), 

ya que la exclusión social puede ser vista como una parte de este enfoque, bajo el cuál el 

bienestar se mide por el conjunto de funcionamientos alcanzados por una persona o 

comunidad.  

 

Con base en lo anterior y después de hacer un análisis del entorno, hemos tratado de adaptar a 

las condiciones de vida mexicanas en Tijuana, y también con la disponibilidad de datos de la 

evidencia empírica.  
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3.1 Algunas aplicaciones empíricas del enfoque de capacidades 

 

La literatura sobre la exclusión social es limitada y no existe un consenso sobre la forma de 

poner en práctica un análisis empírico, sin embargo en los últimos años éste tema esta 

recibiendo mucha atención (Atkinson 1998), así encontramos algunas investigaciones donde 

han construido una medida de exclusión social como Brandolini A y D´Alessio (1998), 

Burchardt-Le Grande (1999) y Tsakloglou-Papadopoulos (2001). 

 

Antes de hacer nuestra descripción metodológica, hemos revisado trabajos de pobreza 

multidimensional y estudios de aplicaciones empíricas de la medición de la exclusión social 

donde destacan que ésta puede ser vista como una parte del Enfoque de Capacidades de 

Sen(1993) y como lo expresa Poggi (2003a) “cualquier medida de exclusión social debería ser 

claramente conectada al Enfoque de Capacidades de Sen”. Un ejemplo de medida 

multidimensional del  bienestar en términos de funcionamientos logrados es el índice de 

Desarrollo humano sugerido por UNDP. 

 

En economía se han realizado algunos análisis empíricos acerca de la exclusión social, así 

vemos el de Brandolini y D’Alesio (1998), donde se basan en una aplicación del Enfoque de 

Capacidades de Sen, pero sin realizar una revisión profunda de la teoría, este estudio fue 

hecho en el año 1995 con datos de Italia y a nivel de individuos.  Estos autores escogen varios 

ítems que pertenecen a las siguientes dimensiones: salud, educación, empleo, vivienda, 

relaciones sociales y recursos económicos  

 

Otro trabajo es el realizado por Tsakloglou y Papadopoulos (2001) que trata de identificar la 

población que está en alto riesgo de exclusión social en Europa, utilizando el mismo análisis 

que Brandolini y D’ Alesio, para un periodo de tres años, construyeron indicadores 

estadísticos de: ingresos, condiciones de vida, necesidades de vida y relaciones sociales.  
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Después agregan esta información para obtener un indicador estadístico de desventajas 

acumuladas, aquí también presentan un enfoque dinámico, ya que los individuos que por dos 

años fueron clasificados como con alto riesgo de desventajas acumuladas, son los que están en 

alto riesgo de exclusión social.  

 

La investigación que retomamos para la construcción de nuestra medida, es la de Poggi 

(2003a), que se basa en los trabajos mencionados y donde al igual que ellos destaca que la 

exclusión social es vista como una parte del Enfoque de Capacidades de Sen.  Realiza una 

aplicación empírica donde construye una medida de exclusión social,  que muestra este 

fenómeno en España, y selecciona 7 funcionamientos que considera principales, en ese país: 

necesidades básicas completas, tener una cierta calidad de vida, tener una adecuada vivienda, 

habilidad para tener relaciones sociales, tener buena salud, vivir en un ambiente limpio y 

seguro y ser capaz de realizar una actividad laboral. 

 

Poggi (2003a) construye una medida que resume el estado de exclusión social a partir de una 

función de bienestar social, después deriva en un único indicador consistente y éste resulta ser 

una generalización multidimensional del índice Foster Green Throbecke; con esto trata de 

exponer la conexión teórica entre medida de exclusión social y el enfoque de capacidades.  

 

Otro trabajo en el que nos hemos basado para esta investigación es realizado por Calderón y 

Berenger (2007),  acerca de pobreza multidimensional, donde destaca que la mayoría de 

estudios de este tipo realizados en México no tienen una discusión teórica,  así justifica la 

aplicación de un enfoque teórico multidimensional de la pobreza que permite construir un 

índice que mide todas las dimensiones de ésta. Calderón y Berenger (2007), desarrollan un 

análisis multidimensional de la pobreza para 26 zonas metropolitanas de México y construyen 

un índice difuso de Pobreza Urbana Global, además hacen una descomposición sintética y 

utilizan las siguientes dimensiones: vivienda, acceso a servicios de infraestructura base, 

equipamiento de bienes durables, situación financiera, salud, educación y empleo. 
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De los trabajos mencionados vemos la existencia de varias metodologías disponibles que se 

han utilizado en la actualidad para la medición multidimensional de la pobreza y para la 

medición de la exclusión social.  

 

Como ya lo mencionamos, para esta investigación retomamos la metodología que usa Poggi 

(2003a), para medir la exclusión social, la misma que usa la generalización multidimensional 

del índice Foster Green Throbecke, que permite no sólo saber quien es excluido y quien no lo 

es, sino también el grado de exclusión, y la proporción de la población contada como excluida.  

Bourguignon y Chakravarty (2002) también usan la generalización del índice Foster Green 

Throbecke para el análisis multidimensional de la pobreza. Hemos escogido esta metodología 

porque consideramos que se adapta más al marco teórico de las capacidades y 

funcionamientos que se usan en el presente estudio. 

 

3.2 Problemas en la medición  

 

Esta tarea implica desafíos importantes desde el punto de vista metodológico ya que se 

requiere definir dimensiones, umbrales de exclusión para cada dimensión y criterios de 

agregación y ponderación (Atkinson, 1998).   

 

Los principales problemas que se enfrenta al construir una medida multidimensional en un 

punto en el tiempo, y de acuerdo con los demás casos empíricos aplicados y cómo los han 

tratado tenemos: 

 

1. Seleccionar los ítems adecuados que representan cada dimensión, que son los 

funcionamientos evaluados para mostrar  la exclusión social.  

 

2. Agregación y ponderación de cada dimensión, en un índice sintético, para usar la 

información obtenida. 
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3. Selección del punto de corte para distinguir los individuos excluidos y los no 

excluidos. 

 

3.2.1 Selección de dimensiones e ítems  

 

La tarea clave para nuestro estudio empírico es identificar cuáles son las dimensiones 

relevantes y los ítems adecuados de cada una de ellas, es muy importante el criterio de 

selección, ya que con base en ellos vamos calcular si un individuo es excluido o no.  En los 

trabajos revisados que miden la exclusión social en economía vemos que este es un tema que 

está en constante discusión y tampoco existe un acuerdo de cuáles dimensiones e ítems se 

deberían tomar. 

 

Cada autor escoge a su criterio los que considera importantes para analizar la exclusión 

social dependiendo también del tipo de sociedad que va a ser estudiada, por lo tanto no han 

llegado a un consenso entre expertos, y tampoco existe una lista completa de funcionamientos 

realizados de forma incuestionable y que permite adaptarlos al entorno.  Sin embargo Sen 

(2000) dio una orientación para elegir esas dimensiones. 

 

3.2.2 Problemas de agregación y determinación del punto de corte   

 

Otro problema que se presenta al hacer el análisis empírico de la exclusión social, consiste en 

la manera de tratar las múltiples dimensiones.  Existen varias estrategias de agregación que 

dependen del análisis que se aplique.   

 

Si se van a analizar individualmente las dimensiones, se puede utilizar la estrategia de 

suplementos de Sen(1993), el cual se centra en el análisis univariado de cada dimensión. 
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Si se consideran todas las dimensiones, se usan estrategias no agregativas, para ello se necesita 

comparar un vector de dimensiones y se pueden usar las siguientes estrategias: análisis del 

vector de posición dominante, análisis secuencial de dominio, normas de técnicas 

multivariadas o índice multidimensional. 

 

También se puede aplicar una estrategia agregativa construyendo un indicador que sintetice la 

exclusión social.  Aquí se debe especificar la estructura de ponderación, la medida unitaria y la 

forma funcional de los indicadores, pero este procedimiento tiene un costo muy alto ya que se 

imponen muchas restricciones sobre los datos, este ha sido el enfoque que se ha realizado en 

los trabajos mencionados. 

 

Al aplicar índices multidimensionales, el individuo puede ser clasificado como: excluido, 

parcialmente excluido y no excluido, pero se necesita encontrar un nivel de atributos de todos 

los grupos de población y a estos niveles de atributos se les denomina polarización.   

 

Por ejemplo, en el caso de los ingresos hemos tomado como punto de corte, para el año 2005, 

el salario mínimo diario por persona,  que era de 46.80 pesos y la línea de pobreza de los 

individuos se establece a partir de este salario mínimo, donde los individuos que ganen este 

salario o por encima se consideran como no excluidos y los que estén por debajo como 

excluidos.  Esta metodología ha sido muy cuestionada y ha sido tema de muchas discusiones, 

pero al pasar de un análisis unidimensional a uno multidimensional, la arbitrariedad aumenta 

ya que para algunas dimensiones el autor tiene que especificar el punto de corte. 
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3.3 Datos  

 

La evidencia empírica que tomaremos para esta tesis es la Encuesta en Ciudades y Zonas 

Metropolitanas Mexicanas sobre Calidad de Vida, Competitividad y Violencia Social; 

realizada por El Colegio de la Frontera Norte, en el año 2005.  Como un aporte al grave 

problema por la limitación y la inexactitud del conocimiento cuantitativo de las condiciones 

socioeconómicas a nivel hogar, lo que hizo esta encuesta fue obtener información estadística 

sobre las condiciones de los residentes de las principales ciudades y zonas metropolitanas del 

norte de México.   Esta encuesta permite analizar varias dimensiones de condiciones de vida 

tales como vivienda, salud, recreación, empleo, ingreso, ambiente, etc., pero también sus 

límites radican en que sólo se realizó durante el mes de diciembre del 2005, lo cuál no nos 

permite hacer un estudio dinámico.  

 

Esta encuesta incluye datos socio-demográficos, disposición de servicios, condiciones  

habitacionales, características de las viviendas, cobertura de servicios y percepción del entorno 

de la ciudad de los residentes de la zona de estudio, así como de la competitividad y violencia 

social en la ciudad.  

 

Como en cualquier base  de datos, se observan problemas en la selección de la muestra,  ya 

que algunas personas que fueron elegidas no dieron la entrevista, además para la mayoría de 

las variables sólo considera  individuos de 16 años o más.  El número de individuos en 

concreto que tenemos son 3199, esta base de datos es representativa para la zona 

metropolitana de Tijuana, la que toma en cuenta los municipios de: Tijuana y Playas de 

Rosarito1. 

 

 

 
                                                            
1Ver anexo b. 
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3.4 Derivación de la función de bienestar social  

 

Siguiendo las sugerencias del Enfoque de Capacidades de Sen (1993), se deriva la función de 

bienestar social, bajo el supuesto de que hay N individuos y G funcionamientos relevantes, gx  

es la columna vector que contiene N observaciones individuales, definidas entre valores de 

(0,1) en relación con funcionamientos g, entonces su transpuesta es ).,...,(' 1 Nggg xxx =  Cada 

individuo i ha  logrado el valor de funcionamiento de igx  (con g=1,…,G) definen privación 

individual relacionada con los g-th funcionamientos como la brecha de exclusión. 

}0),*({ igigig xxmáxY −=   (3.1) 

Donde el umbral, igx*  puede ser definido en una relación  como: 

gigx εµ=*         

Donde )1,0(∈ε  y ∑





=

g
igg x

N
1µ  es la media de la dimensión g. 

Un vector de funcionamientos ix , describe completamente el estado de una persona,  el 

bienestar puede ser visto como una evaluación de este vector de acuerdo a Sen (1985).   

 

El bienestar individual de un vector de funcionamientos es simplemente la evaluación de los 

grados de funcionamientos logrados por los individuos.  Por lo tanto los valores dados a un 

vector de funcionamientos son inversamente relacionados a las privaciones sufridas por el 

individuo. La más simple función de bienestar individual en una combinación lineal de G 

valores de privación. 

∑−=
g

iggi ywz  con  ∑ =
g

gw 1 para todas i = 1,…,N (3.3) 
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Donde 







−−= ∑

g
gggw )1(/)1( γγ  es el peso dado a la g-th valor de privación y gγ como 

factor de agregación es la proporción de personas privadas en la dimensión g.  Existe una 

relación inversa entre los pesos y el número de individuos privados en cada dimensión. Luego 

se deriva la función de bienestar social, V, de las funciones de valoración individual como su 

suma: ∑=
i

izV  que se puede reescribir como 3.4.  

∑∑ −×=
i g

igigg xxmáxwxV }0),*({)(   (3.4)  

 

Donde x es la GN ×  matriz igual a: )|...||...|( 1 Gg xxx  gx es la columna vector que contiene 

los N valores individuales igx  con i =1…N. Esta función de bienestar social tiene algunas 

características: 

 

a) La función de valoración social, )(xV , es homogénea de grado uno )()([ xaVaxV =  

para todas NNRx ×
++∈ y a>0]. 

 

b) La función de bienestar social, )(xV , va en aumento a lo largo de radios [V(ax)> 

V(x) para todas NNRx ×
++∈ y a>1]. 

 

c) La función de valoración social, )(xV , es aditiva y continua. 
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3.5  Derivación del índice de exclusión social 

 

Bourguignon y Chakravarty (2003) desarrollaron una medida de pobreza multidimensional 

con un enfoque similar al utilizado en la construcción de índices de pobreza unidimensional.  

El índice es una generalización al caso multidimensional de los índices de pobreza FGT 

(Foster, Greer y Thorbecke, 1984). Los índices que proponen cumplen las siguientes 

propiedades: focalización fuerte, simetría, monotonicidad, invarianza a la escala, 

descomponibilidad por subgrupos y principio de transferencias multidimensional.  

 

Se deriva la medida de exclusión social consistente con la función de  bienestar social )(⋅V , 

esta medida resulta ser la generalización multidimensional del índice Foster-Green Thorbecke, 

se prueba que el bienestar social implica, bajo algunos supuestos, normativamente un único 

orden de exclusión social: la hipótesis necesaria es débilmente multi- homocedastica. 

 

Definimos )(xES  como el índice de Exclusión Social, )(xV  la función de bienestar social y x 

es la matriz de funcionamientos se define la consistencia: 

 

Consistencia: Se dice que ES y V son mutuamente consistentes, si para todas las matrices 
NNRxx ×

++∈1, , tal que  ∑ ∑=
i i

igig xx 1  para todas las g tenemos que: 

)()()()( 11 xVxVxESxES ≥⇔≤ .  (3.5) 

 

Consistencia implica que el valor social depende sobre el “tamaño” y “distribución” de cada 

funcionamiento por lo tanto se puede escribir la función de bienestar como se indica en la 

expresión 3.4: 

)),(()( µxESfxV −= , (3.6) 



 51

donde ),...,(' 1 gµµµ =  y NNRx ×
++∈ .  

Y esto debe cumplir algunas propiedades 

 

Definición: Debilidad Nomotética. 

 

)(⋅V  es débil homotética cuando: )()()()( 11 axVaxVxVxV ≥⇔≥ para todas x, 
NNRxx ×

++∈1, ,  tal que g y a >0. 

 

Definición: Multiplicación de una matriz ( GN × ) y un vector ( 1×G ) usando el operador  c. 

 

El operador γ multiplica las  g-th columnas de la matriz por las g-th elementos del 

vector (g= 1…G). 

 

Usando el operador  γ  podemos definir )(⋅V  como débil homotético si ⇔≥ )()( 1xVxV  

)()( 1γλγλ xVxV ≥ , para todas las NNRxx ×
++∈1,  tal que  ∑∑ =

i
ig

i
ig xx 1 para todas g, ea *'=λ  y 

.0>a  En este caso el vector λ tiene todos los elementos igual a .0>a  Pero necesitamos 

también definir λ como un vector con elementos positivos no necesariamente todos iguales 

entre si.  En este caso podemos hablar de un nuevo concepto “débil multi- homocedastico” 

 

Definición: Débil multi- homotetico. 

 

V(.) es débil multi- homotético cuando:  ⇔≥ )()( 1xVxV )()( 1γλγλ xVxV ≥ , para 

todas las NNRxx ×
++∈1,  tal que  ∑∑ =

i
ig

i
ig xx 1  para todas g, y, λ>>0 ( GR ++∈λ ). 

 

Debil multi homocedasticidad. Esto también implica que cada distribución de funcionamientos 

tienen que ser débil homotético 
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Teoremas para llegar al índice de exclusión social. 

 

Teorema I.  

RRV GN →×:  es débilmente multi-hometética si y sólo si, existen funciones  

RRRf G →× ++:  estrictamente creciente en su primer argumento para cualquier: 

RRg GN →×:  s.t. )),(()( 1 λγλ−= xgfxV . 

Teorema II.   

Sea la función de bienestar social ∑∑ −×=
i g

igigg xxmáxwxV }0),*({)( , entonces el 

único indicador consistente (hasta transformaciones monotónicas) indicador de 

exclusión social es: 

∑∑ −×





=

i g
igigigg xxxmáxw

N
xES }0),*/*({1)(   (3.7) 

  

Resumiendo, derivamos la medida de exclusión social consistente con la función de bienestar 

social construida usando el enfoque de capacidades.  Este indicador es la generalización 

multidimensional de los índices Foster-Green-Thorbecke. (Bourguignon y Chakravarty, 2003) 

y ésta medida de exclusión social cumple las siguientes propiedades. 

 

3.6 Propiedades de la Medida de Exclusión Social 

 

La medida de exclusión social es un caso especial de generalización del índice FGT, esto 

satisface un conjunto de propiedades razonables (Bourguignon y Chakravarty, 2003): 
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Enfoque (FOC): Para cualquier persona i y atributo g tal que: *
igig xx ≥ , un incremento en igx  

dado que todos los otros atributos permanecen fijos, no cambia el valor de la exclusión social 

)(xES . Es decir,  que si un individuo no es excluido con respecto a un atributo, si se le da más 

de esté atributo no cambia la intensidad de la exclusión social, aun si él es excluido en algunos 

otros atributos. 

 

Normalización (NOM): si *
igig xx ≥ para todos los individuos i y atributo g, luego 0)( =xES , 

además, )(xES  rangos entre cero y uno, es decir, que si todos los individuos en la sociedad no 

son excluidos luego el índice toma los valores de cero.   

 

Monotocidad (MON): para cualquier persona i y atributo g tal que *
igig xx ≤ , un incremento en 

igx , dado que todos los otros atributos permanecen fijos, no incrementa el valor de la 

exclusión social )(xES . La exclusión social no incrementa si la situación como excluido del 

individuo mejora.  De acuerdo con el principio de población, si fusionamos dos o más 

poblaciones idénticas, exclusión social no cambia. Esta propiedad es particularmente útil para 

comparaciones interregionales y de tiempo. Si la posición de la persona i quien es excluido 

con respecto al atributo j mejora, entonces la exclusión social global no debería aumentar. 

 

Principio de Población (POB): para todas NRx +∈  y para todos los enteros 0>m , 

)())(( xESmxES = . 

 

Simetría (SYM): Para todas  NRx +∈  y para todas las matrices de permutación, P, 

)()( PxESxES = . En otras palabras, la única característica que importa del individuo, son las 

cantidades de los atributos que se usaron para medir la exclusión social, su nombre y otras 

características personales no interesan 

 

Subgrupo descomponible  (SUD): Para cualquier nxxx ,...,, 21  tal que iUxx = , 

∑=
i

iii xES
N
N

xES )()(  donde iN  es la población asociada con ix  y NN
i

i =∑ . Esto implica 
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que si la población se divide en varios subgrupos con respecto a algunas características 

homogéneas como edad, sexo, raza, por regiones geográficas mutuamente excluyentes  

entonces el conjunto de la exclusión social es la parte de la población media ponderada de los 

subgrupos de niveles de exclusión. Por lo tanto esta propiedad permite calcular el porcentaje 

de contribución de los diferentes subgrupos para el total de la exclusión social y por lo tanto 

identificar los subgrupos que son más afectados por la exclusión social 

 

Continuidad (CON): Para cualquier vector de umbrales ),...,,...,,( ***
2

*
1 Gg xxxx , )(xES  es 

continua. Esto asegura que pequeños cambios en cantidades del atributo no implicara un 

abrupto salto en el valor del índice de exclusión social.  Por lo tanto un índice continuo de 

exclusión social no será más sensible a menores errores de observación, sobre cantidades de 

necesidades básicas. 

 

El principio de “transferencia débil” es más difícil para averiguar en términos de exclusión 

social; de hecho deberíamos pensar de una pura transferencia de “algo” que pueda afectar el 

bienestar de una persona en una dimensión y no de una pura transferencia de bienestar.  Por 

esta razón usamos una versión débil del principio de transferencia: una pura transferencia de 

un individuo no excluido a una persona excluida debe no incrementar la exclusión social. 

 

Finalmente la última propiedad estuvo definida por Bourguignon y Chakravarty para cuidar de 

la esencia de la medida multidimensional a través de la correlación entre atributos.  De hecho 

esta propiedad subraya la diferencia entre medidas individuales y multidimensionales tomando 

en cuenta la asociación de atributos, como se refleja por los grados de correlación entre ellos: 

un incremento en la correlación entre 2 atributos no debería decrecer la exclusión social. 

(Bourguignon y Chakravarty 2003). 
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CAPÍTULO IV: APLICACIÓN EMPÍRICA Y RESULTADOS 

 

El objetivo de este capitulo es proporcionar un ejemplo de una metodología para la 

construcción de una medida de exclusión social que identifique la población que se encuentra 

en ese estado, bajo el Enfoque de Capacidades de Sen (1985), éste índice es un caso especial 

de generalización multidimensional del índice Foster-Green Throbecke propuesto por 

Bourguignon y Chakravarty (2003) y aplicado por Poggi (2003b). 

 

Realizamos la aplicación empírica para la zona metropolitana de Tijuana usando los datos de 

la Encuesta en Ciudades y Zonas Metropolitanas Mexicanas sobre Calidad de Vida, 

Competitividad y Violencia Social”, realizada por  El Colegio de la Frontera Norte, en el año 

2005. 

 

4.1 Dimensiones seleccionadas 

 

Como ya hemos mencionado, la exclusión social ha sido estudiada como una parte del 

Enfoque de Capacidades de Sen, que es definido como un proceso que lleva a la carencia de 

funcionamientos (Sen 2000). Partimos de la definición propuesta para esta tesis acerca de 

exclusión social: incapacidad de un individuo para integrarse de manera plena y activa a las 

distintas dimensiones del desarrollo, que pueden ser económicas, políticas  y sociales de la 

sociedad en la que vive.  Para tratar de medir esta definición, el punto clave y que es un tema 

cuestionable, es elegir cuáles son las dimensiones que representen a los funcionamientos 

relevantes de la sociedad que vamos a estudiar, para así obtener el grado que se han logrado 

cubrir (Poggi 2004b:32).  
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Después de revisar la bibliografía acerca de aplicaciones empíricas del enfoque de capacidades 

y basándonos en la orientación dada en dichos estudios acerca de las dimensiones a elegir, 

además tomando en cuenta la información disponible de la base de datos que utilizamos, 

consideramos también que la región fronteriza de México tiene ciertas particularidades en 

relación al resto de país y por eso hemos seleccionado diez dimensiones que a nuestro criterio 

capturan los principales aspectos de la exclusión social: vivienda adecuada suministrada de 

servicios básicos, educación, derecho a cualquier tipo de seguro de salud, ingreso, empleo, 

servicios públicos urbanos, disponibilidad de bienes, acceso a servicios de comunicación, 

acceso a lugares de recreación y ambiente seguro.  

 

Estas dimensiones describen características económicas y sociales de la exclusión, 

desafortunadamente los datos no permiten analizar dimensiones políticas.   Cada una de estas 

dimensiones representan un funcionamiento considerado importante, también enfatizamos que 

la necesidad o carencia de alguna dimensión, es suficiente para decir que un individuo se 

encuentra en alto riesgo de exclusión social, ya que cada una representa una área de desarrollo. 

 

Así como algunos estudios de la pobreza, la exclusión social es medida a nivel individual, 

primero por cada dimensión seleccionada tenemos uno o varios ítems que representan a esta. 

Considerando las limitaciones de la información de la base de datos, hemos seleccionado las 

siguientes variables.  Destacamos que cada funcionamiento resulta de la transformación de un 

vector de ítems escogidos para representar cada dimensión. 

 

En el cuadro 4.1 presentamos todos los ítems que seleccionamos para representar cada una de 

las diez dimensiones que vamos a analizar, estos ítems son tomados de las preguntas escogidas 

de la “Encuesta en Ciudades y Zonas Metropolitanas Mexicanas sobre Calidad de Vida, 

Competitividad y Violencia Social”. 
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Cuadro IV.1 Ítems que representa cada dimensión 

Vivienda adecuada suministrada de servicios básicos 
Consolidación de la vivienda: pisos, paredes, techos. 
Agua Potable 
Drenaje 
 
Educación  
Años promedio de escolaridad 
 
Derecho en algún tipo de seguro de salud 
Derechohabiencia  
 
Ingreso 
Ingreso per cápita 
 
Empleo 
Estado Laboral: ¿Buscó trabajo, la semana pasada? 
 
Servicios públicos urbanos 
Transporte 
Alumbrado publico 
Pavimento 
Eliminación de basura 
 
Disponibilidad de bienes 
Refrigerador 
Lavadora 
Calentador de agua o boiler 
Automóvil o camioneta 
 
Acceso a servicios de comunicación 
Computadora con acceso a Internet 
Servicio telefónico 
 
Acceso a lugares de recreación 
Unidad deportiva o canchas deportivas 
Áreas de juegos infantiles 
Parques y jardines públicos 
 
Ambiente Seguro 
Victima de algún delito 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 
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4.2 Cálculo de los indicadores 

 

En esta sección, siguiendo las sugerencias de la teoría como de la comprobación empírica, 

presentamos una breve descripción sobre el procedimiento para calcular los indicadores que 

explican nuestro fenómeno, en otras palabras, las variables que creemos que los individuos en 

Tijuana deben tener acceso para no ser considerados excluidos y que cada una de ellas están 

explicadas por ítems.   

 

Con los ítems seleccionados, se evalúa al individuo en un rango de 0 a 1, donde 0 indica que el 

individuo está privado del ítem y 1 que tiene pleno acceso, los valores intermedios representan 

situaciones intermedias entre el acceso y la privación. Una vez evaluado al individuo en todos 

los ítems, se calcula un promedio de estos para obtener el valor del indicador.  En el caso de 

que un indicador esté compuesto por más de un ítem se suma y se divide por el número de 

ítems. Además para construir algunos indicadores debimos definir puntos de corte, para 

explicar el acceso o privación de algunas variables. 

 

1) Vivienda adecuada suministrada con servicios básicos 

 

Para construir el indicador de las condiciones generales de vivienda, la evaluamos tomando en 

cuenta tres aspectos: construimos un indicador de la consolidación de la vivienda tomando en 

cuenta las preguntas de los materiales de construcción de las paredes, de los techos y de los 

pisos, ha sido clasificada en: no excluido (1), parcialmente excluido (0.5) y excluido (0), el 

valor más bajo se asignó a las categorías menos favorables dentro de las viviendas, mientras 

que el máximo valor, corresponde a las condiciones ideales dentro de cada una de éstas. Las 

variables se dividieron entre el número de opciones que tiene cada una, posteriormente se 

sumaron los valores correspondientes a las tres variables y se dividieron entre tres, de tal 

forma que el valor resultante es el indicador de consolidación.  El segundo indicador es 
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construido tomando en cuenta el acceso a agua potable, que también la clasificamos en: agua 

entuba dentro de la vivienda (1) o no excluido, agua entubada fuera de la vivienda pero dentro 

del terreno (0,5) o parcialmente excluido y por último acceso a drenaje que también 

clasificamos en: drenaje conectado a la red publica (1) o no excluido, a una fosa séptica, a una 

tubería hacia la barranca, grieta, mar, rio o lago parcialmente excluido (0,5), y no tener drenaje 

(0) o excluido.  

 

Es importante que la vivienda tenga agua entubada en su interior, que cuente con un sistema 

de drenaje, y que la construcción de ésta este en su mayoría compuesta, por tabique, block, 

piedra y madera. Después de tener un indicador de cada uno de éstos 3 ítems agregamos a un 

solo indicador que representa a la vivienda adecuada suministrada con servicios básicos.  

 

2)  Educación 

 

Para construir este indicador hemos usado las variables de años promedio de escolaridad y la 

edad del individuo, hemos clasificado en los siguientes grupos: sin escolaridad clasificado 

como excluido (0), primaria y secundaria se asignan valores entre 0.50 y 0.75 respectivamente 

y los clasificamos como parcialmente excluidos, y los que han terminado la preparatoria o 

más, se les clasifica como no excluidos (1), y obtenemos el indicador resumen de la dimensión 

educación.  

 

Es importante que los individuos cuenten con una escolaridad de mínimo 12 años, y los 

menores de 18 años estén asistiendo a la escuela. 
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3) Derecho en algún tipo de seguro de salud 

 

Esta es una variable dicotómica, ya que para construir este indicador asignamos el valor de (1) 

o no excluido, al acceso que el individuo tenga a cualquier tipo de seguro médico tanto 

público como privado y (0) o excluido al individuo que no tenga derecho a seguro médico, por 

lo que sólo obtenemos valores de (0) o (1). 

 

Es importante contar con un seguro de salud, porque el no tenerlo implica asumir riesgos y 

consecuencias ya que reduce en gran medida los costos de desembolso, además está 

directamente relacionado con el trabajo ya que los empleadores ofrecen el seguro de salud 

como parte de un paquete de beneficios. 

 

4) Ingresos per cápita individual diario 

 

Para la construcción del ingreso per cápita individual diario, se usaron variables como los 

ingresos por trabajo en el hogar, jubilación o pensión, ayuda de familiares de otro país, ayuda 

de familiares dentro del país, rentas, intereses, etcétera, sumamos estos ingresos y obtenemos 

el ingreso medio total, después para obtener el ingreso per cápita individual diario dividimos 

esta suma para el número de personas en el hogar y para los días del mes.   

 

Una vez obtenido el ingreso diario per cápita individual, a éste valor lo comparamos con el 

ingreso mínimo vital diario per cápita establecido para el año 2005, que fue de 46.80 pesos, 

igual que en el método de la línea de pobreza dividimos a la población en dos grupos, los 

individuos que ganen éste valor o más los consideramos como no excluidos y les asignamos el 
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valor de (1) y los individuos por debajo de este umbral consideramos excluidos o valor (0).  

Esta variable sólo puede tomar los valores de (1) y (0). 

 

El  cálculo de esta variable parece ser muy arbitrario al considerar únicamente el salario 

mínimo vital que es publicado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el Diario 

Oficial de la Federación y establece los salarios mínimos generales y profesionales vigentes 

para el año que corresponda. 

 

Cuadro IV.2 Salarios mínimos publicados en el D.O.F. del 22 de diciembre de 2004 vigentes a 

partir del 1 de enero de 2005: 

Área geográfica “A” $ 46.80 

Área geográfica “B” $ 45.35 

Área                          geográfica                          “C”                          $                         44.05 

Fuente: Elaboración propia con base D.O.F 

 

5) Empleo 

 

Para la construcción del indicador que represente el empleo, hemos usado las variables de 

edad y la actividad que el individuo realizó la semana pasada: identificamos la población 

económicamente activa PEA que estando en capacidad de trabajar buscó trabajo la semana 

anterior del momento de realizar la encuesta; sólo a éstos individuos les clasificamos como 

excluidos (0), y todos los demás (1) o no excluidos; cabe mencionar que existe una limitación 

al considerar solamente si tiene trabajo o no, y no tomar en cuenta el tipo de empleo, sin 

analizar a profundidad aspectos como la estabilidad laboral, el tipo de contrato, precariedad 

que son factores determinantes para nuestro estudio sobre la exclusión social. 
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6) Servicios públicos urbanos 

 

Para construir el indicador de acceso a servicios públicos, construimos indicadores 

individuales de acceso a transporte, alumbrado público, pavimento, eliminación de basura, y 

luego agregamos los 4 indicadores para obtener un solo indicador categorial que toma valores 

entre (0) y (1) dependiendo de cuantos de estos aspectos haya logrado cubrir. 

Hemos considerado la importancia de acceso de los individuos a estos servicios públicos ya 

que son básicos en la vida de una ciudad, para su normal desarrollo. 

 

7) Disponibilidad de bienes 

 

Para la construcción de este índice, se tuvo en cuenta variables que se refiere a poseer bienes 

durables propios en el hogar como: automóvil, boiler, lavadora y refrigerador.  Damos un 

valor de (1) si un individuo tiene los 4 bienes señalados, valores intermedios de acuerdo al 

número de bienes que posea, si tiene un bien (0.25), si posee dos bienes (0.50), tres (0.75), y 

en ausencia de ellos asignamos el valor de (0). 

 

Al considerar los bienes principales en Tijuana, tomamos en cuenta el vehículo ya que según 

varios estudios el servicio de transporte público es deficiente y no alcanza a cubrir toda la 

demanda dentro de la ciudad, además el pasaje en la región fronteriza es muy alto, por lo que 

los costos de traslado de una familia es un gasto considerable y el aspecto más relevante es 

que en esta zona es relativamente fácil comprar un vehículo para las necesidades básicas. 

También tomamos en cuenta los principales electrodomésticos y de comodidad básicos. 
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8) Acceso a servicios de comunicación 

 

Este indicador evalúa si un individuo tiene acceso a servicios de comunicación, para esto 

usamos las variables de tener en el hogar una computadora con acceso a internet, y si en el 

hogar se cuenta con servicio de teléfono, asignamos el valor de (1) si cuenta con éstos dos 

servicios, si sólo cuenta con un servicio (0.5) lo consideramos parcialmente excluido y (0) si 

no tiene ninguno de los dos. 

 

Dentro del contexto de vivir en la frontera norte, consideramos que el acceso tanto a internet 

como al servicio telefónico es indispensable para el mejor desempeño del hogar ya que los 

avances tecnológicos crecen rápidamente y no disponer de al menos los dos de comunicación 

que arriba mencionamos, es un factor excluyente, además ayuda a aprovechar la obtención de 

oportunidades de mejores trabajos. 

 

9) Acceso a lugares de recreación 

 

Para construir este indicador usamos variables de acceso a lugares de recreación como son: 

áreas deportivas, juegos infantiles, parques y jardines públicos. Después en un solo indicador, 

sumamos y dividimos entre tres, entonces se distribuyen valores entre (0) y (1) de acuerdo al 

acceso de los ítems considerados, así obtenemos valores de (.00) si no tiene acceso a ningún 

lugar de recreación, (0.33) si tiene a acceso a uno de los tres lugares, (.67) a dos y (1) a los tres 

lugares de recreación.  Consideramos importante que los individuos tengan acceso a lugares de 

esparcimiento. 
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10)  Ambiente seguro 

 

Este indicador se realizó con la variable que evalúa un aspecto de inseguridad en la ciudad al 

preguntar si el individuo fue victima de algún delito durante el 2005, si la respuesta fue si 

entonces le clasificamos como excluido (0), y si la respuesta fue negativa entonces como no 

excluido o (1), es una variable dicotómica.  En una de las ciudades más inseguras del país es 

imprescindible tomar en cuenta la exposición que el individuo enfrenta a actos delictivos. 

 

4.3 Resultados de los indicadores 

 

En el cuadro 4.3 presentamos el valor de los resultados obtenidos de cada indicador, para ello 

se cálculo el promedio, en el caso de que un indicador este compuesto por más de un ítem se 

suma y se divide por el número de ítems. Para poder interpretar estos indicadores dividimos en 

categorías y decimos que valores entre 0.0 y 0.20, representan un nivel muy bajo en el 

indicador, entre 0.21 y 0.40 es bajo, entre 0.41 y 0.60 es medio, entre 0.61 y 0.80 es alto, y 

entre 0.81 y 1.0 el nivel es muy alto.  Sin embargo varios indicadores solamente indican si 

poseen o no algún funcionamiento por lo que solo tendrán valores de 0 o de 1.  

Cuadro IV.3 Indicadores 

 Dimensiones N Mínimum Máximum Mean 
Std. 

Deviation 
Vivienda 3199 .40 1.00 .8305 .11444 
Educación  3199 .00 1.00 .5653 .32659 
Seguro salud 3199 .00 1.00 .5949 .49099 
Ingreso 3199 .00 1.00 .5170 .49979 
Empleo 3199 .00 1.00 .9925 .08630 
Servicios Públicos 3199 .00 1.00 .8620 .17456 
Bienes 3199 .00 1.00 .7710 .26497 
Acceso 
Comunicación 3199 .00 1.00 .4855 .38624 

Recreación 3199 .00 1.00 .4791 .35957 
Ambiente seguro 3199 .00 1.00 .1841 .38764 
Valid N (listwise) 3199      

       Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 
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De esto podemos hacer un análisis previo de los funcionamientos que impactarán en mayor 

grado el nivel de exclusión social. Sobresale el caso del “ambiente seguro” que presenta una 

media de .18, que implica que un gran número de individuos en la muestra que presentan un 

bajo o nulo acceso a un ambiente seguro. Cabe recordar que este funcionamiento se calcula 

con base a la medición de eventos delictivos sufridos por el entrevistado o miembros de su 

familia, y no por la percepción del encuestado.       

 

Otro indicador que destaca es el del empleo, éste por una situación contraria al de seguridad, 

pues presenta un valor cercano a uno (.9925), e implicaría que la mayoría de las personas 

tienen un empleo. Sin embargo, es cuestionable apoyarse sólo en si el individuo tiene o no 

empleo para explicar la situación laboral del mismo. Hay que recordar que las características 

del empleo son fundamentales para el desempeño de un individuo en la sociedad, pues 

determinan en parte su acceso a otros funcionamientos, ya sea por el ingreso, estatus laboral, 

tiempo libre, etc.  

 

Para el indicador de vivienda tomamos en cuenta los materiales de consolidación de la 

vivienda, acceso a agua y acceso a drenaje, vemos que nos presenta una media de  .83, lo que 

nos indica que la mayoría de las personas acceden a un tipo de vivienda habitable.  Así como 

Guillen (2007) muestra en su estudio, que en servicios tan básicos como agua y drenaje existe 

aún rezago cuando se compara con otras ciudades del interior, y nosotros lo verificamos al 

obtener 87% de disponibilidad en ambos casos, cuando revisamos las frecuencias que se 

obtuvieron en dichas preguntas. 
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Cuadro IV.4 ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe de aguas sucias? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
A la red pública 995 87.7 87.7 87.7
A una fosa séptica 90 7.9 7.9 95.6
A una tubería que va a dar 
a una barranca o grieta 10 .9 .9 96.5

A una tubería que va a dar 
a un río, lago o mar 1 .1 .1 96.6

No tiene drenaje 39 3.4 3.4 100.0

Valid 

Total 1135 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 
  
 
  

Cuadro IV.5 ¿En ésta vivienda tienen: 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Agua entubada dentro de 
la vivienda? 993 87.5 87.5 87.5

Agua entubada fuera de la 
vivienda pero dentro del 
terreno? 

114 10.0 10.0 97.5

Agua entubada de llave 
pública (o hidrante)? 3 .3 .3 97.8

Agua entubada que 
acarrean de otra vivienda? 8 .7 .7 98.5

Agua de pipa? 15 1.3 1.3 99.8
Agua de un pozo, río, lago, 
arroyo? 2 .2 .2 100.0

Valid 

Total 1135 100.0 100.0  
          Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 
 

Los índices de educación, seguro de salud y el ingreso, vemos que tienen un valor entre 0.51 a 

0.59, lo que nos indica que aproximadamente la mitad de la población tiene acceso a estas 

dimensiones o sea un nivel medio de accesibilidad. 
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Una vez calculados los indicadores se construye una matriz de correlaciones con medidas 

según el criterio de Pearson, donde se estima la correlación entre dos variables y se asigna un 

valor entre -1 y 1, donde 1 significa correlación positiva, -1 negativa, y cero que no hay 

correlación. En el cuadro IV.6 se presentan los datos obtenidos. En general las correlaciones 

son menores que .38 y mayores que -.07, lo que implica que hay bajos niveles de correlación 

entre los indicadores, y no se han utilizando variables redundantes.     

 

Cuadro IV.6 Matriz de correlación 
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Vivienda  1.0000           
Educación  0.2720 1.0000          
Salud 0.0478 0.0925 1.0000         
Ingreso 0.1727 0.1809 0.0472 1.0000        
Empleo 0.0327 0.0285 0.0316 0.0247 1.0000       
Servicios 
públicos  0.3480 0.1034 -0.0104 0.0234 0.0091 1.0000      
Bienes 0.3846 0.3091 0.0589 0.2131 -0.0102 0.2119 1.0000     
 
Comunicación 0.2789 0.3292 0.0646 0.1313 0.0014 0.1389 0.3437 1.0000    
Recreación 0.0840 0.0633 0.0548 0.0787 -0.0051 0.1276 0.0556 0.0389 1.0000   
Seguridad 0.0255 0.0692 0.0372 0.0233 -0.0335 -0.069 0.0392 0.0189 0.0332 1.0000

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 

4.4 Construcción del índice de exclusión social 

 

En principio, la metodología para calcular el índice de exclusión social, específica que se 

deben determinar umbrales de exclusión por cada una de las diez dimensiones.  Para esto se 

toma el 50% de la distribución media de los funcionamientos.  Como cada individuo puede 

lograr en un punto en el tiempo, diferentes niveles de exclusión en cada dimensión, resulta 
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arbitrario fijar este punto de corte o umbral, sin embargo tomamos esta sugerencia y cada 

individuo que este por debajo de esté umbral en la dimensión g, se le clasifica como privado 

en la dimensión g, pero un individuo puede ser privado en una o mas dimensiones.  

 

Se calculan las  yig a partir de los índices previamente calculados de las dimensiones, 

empleando la siguiente expresión: 

yig = max {(x*ig – xig), 0} 

 

El umbral, *
igx  puede ser definida en una relación  como: 

gigx εµ=*
 

Donde  )1,0(∈ε  y ∑





= igg x

N
1µ , µg es la media de funcionamiento.  

 

Cuadro IV.7 Media y umbral 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 

Media del 
indicador 0.83 0.57 0.59 0.52 0.99 0.86 0.77 0.49 0.48 0.18 

Umbral  
(media por 0.5) 0.42 0.28 0.3 0.26 0.5 0.43 0.39 0.24 0.24 0.09 

               Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 

En el cuadro IV.7 presentamos el valor del umbral que resultó de cada indicador y la media de 

cada indicador, este cálculo es esencial para la construcción del índice de exclusión social. 
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Después se calculan los pesos para cada dimensión con la fórmula: 

))1(/)1[( ∑ −−=
g

gggw γγ  

donde gγ es la proporción de personas excluidas en la dimensión g. los resultados se muestran 

el cuadro IV.8.   

Cuadro IV.8 Porcentaje de exclusión y pesos 

Dimensión gγ % (100-γg) (100-γg)/100 Wg 

Vivienda 0.46889653 99.5311035 0.99531103 0.13674039 

Educación 34.4482651 65.5517349 0.65551735 0.09005798 

Salud 40.5126602 59.4873398 0.5948734 0.08172643 

Ingreso 48.2963426 51.7036574 0.51703657 0.07103285 

Empleo 0.75023445 99.2497656 0.99249766 0.13635388 

Servicios publico 0.87527352 99.1247265 0.99124726 0.13618209 

Bienes 10.2219444 89.7780556 0.89778056 0.12334121 

Acceso 
Comunicación 31.3222882 68.6777118 0.68677712 0.09435259 

Recreación 23.6323851 76.3676149 0.76367615 0.10491733 

Ambiente seguro 81.5879962 18.4120038 0.18412004 0.02529525 

 

El 96.8% de 
la población 
está excluida 
al menos en 
alguna 
dimensión Porcentaje   

 .968 Suma 7.27883714  

  Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 

Observamos que nuestra medida da información acerca de los grados de exclusión social.  Así 

podemos decir que el 96.8% de la muestra se encuentra excluido en al menos una dimensión. 
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Cuadro IV.9 Promedio de exclusión 

Dimensión Media Peso Media*peso 

Vivienda 0.00017242 0.13674039 0.00002 

Educación 0.08376935 0.09005798 0.00754 

Salud 0.4051266 0.08172643 0.03311 

Ingreso 0.48296343 0.07103285 0.03431 

Empleo 0.00750234 0.13635388 0.00102 

Servicios Públicos  0.00494494 0.13618209 0.00067 

Bienes 0.04566157 0.12334121 0.00563 

Acceso Comunicación 0.31322288 0.09435259 0.02955 

Recreación 0.23632385 0.10491733 0.02479 

Ambiente seguro 0.81587996 0.02529525 0.02064 

   ES 0.15729 

      Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 

La fórmula del índice general de exclusión social es:  
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El nivel de exclusión social en Tijuana es de .15729. Para interpretar mejor este dato es útil 

recordar que este indicador varía en el intervalo (0,1), donde 0 implica que no hay exclusión 

social, y los valores cercanos a 1 son producto de poblaciones con altos niveles de exclusión 

social. Sin embargo, no existe una población con un nivel de excusión social igual a 1; 
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supongamos que sí existe, esto implicaría que hay al menos un individuo referencia respecto al 

que se excluyen los demás, y por lo tanto, no todos están excluidos. 

 

El índice de exclusión social puede no considerar los niveles en los funcionamientos 

individuales; consideremos un valor de cero en este índice, este valor puede ser producto de 

una población en malas condiciones pero homogénea, o una con excelentes condiciones e 

igual homogénea. Por lo tanto, si se desea incluir un análisis sobre las condiciones en las que 

se da este grado de la exclusión social calculado, es necesario analizar los resultados para cada 

funcionamiento. 

 

El valor obtenido del índice puede reflejar el porcentaje de población socialmente excluida, sin 

embargo, también puede reflejar diferentes combinaciones de deficiencias en funcionamientos 

y diferentes proporciones de individuos. Por lo tanto, no es posible afirmar que el 15.5% de 

los individuos en la zona metropolitana de Tijuana son excluidos socialmente. Pero sabemos, a 

partir del análisis individual de las dimensiones que el 96.8% de los individuos en la muestra, 

están excluidos en al menos un funcionamiento, este porcentaje tan alto se debe en gran parte 

a la dimensión 10 “ambiente seguro”, donde el 81.5% presenta valores por debajo del umbral 

establecido.  
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4.5 Descomposición del índice de exclusión social 

 

En este apartado realizamos una descomposición de la exclusión social de cada una de las 

dimensiones, agrupando a la población por sexo y grupos de edad, en el cuadro 4.8 

presentamos los resultados obtenidos (ver cuadro IV.10)  

 

Cuadro IV.10 Descomposición de la exclusión social por edad y género en todos los 

funcionamientos. 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

.002 .007 .024 .007 .002 .009 .029 .008 .008

.033 .037 .028 .035 .033 .031 .026 .032 .033

.035 .034 .029 .034 .035 .034 .036 .035 .034

.002 .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .001

.001 .001 .000 .001 .000 .001 .001 .001 .001

.006 .005 .005 .005 .007 .005 .006 .006 .006

.031 .030 .029 .031 .029 .028 .027 .028 .030

.020 .025 .025 .023 .028 .025 .030 .026 .025

.021 .021 .023 .021 .020 .021 .022 .020 .021

.151 .161 .162 .157 .156 .154 .175 .156 .157

Vivienda

Educación básica

Salud

Ingreso

Empleo

Servicios Públicos

Bienes

Acceso Comunicación

Recreación

Ambiente seguro

Índice de exlusión socia

De 16
a 29

De 30
a 64

65 o
más

Edad agrupada

Total
Hombres

Hombre

De 16
a 29

De 30
a 64

65 o
más

Edad agrupada

Total
Mujeres

Mujer

¿Es hombre o mujer?

Total

Fuente: Elaboración propia con dados de la Encuesta en Ciudades y Zonas Metropolitanas Mexicanas sob
Calidad de Vida, Competitividad y Violencia Social

 

 

Al realizar el análisis encontramos que los niveles de exclusión social no son homogéneos. En 

particular, los individuos de 65 años o más presentan niveles de mayor exclusión social, la 

diferencia respecto al valor promedio de la toda la población, se explica principalmente por la 

dimensión de educación, lo cual es factible dado que en México con los años se han 
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aumentado los niveles de escolaridad, e implica mayor probabilidad de calificar a un adulto 

excluido en esta dimensión respecto a los jóvenes.        

 

Al analizar la población por sexo, no se encuentran grandes diferencias, las mujeres en 

general, presentan un valor menor, por una centésima, en los niveles de exclusión social. Sin 

embargo al introducir, las variables sexo y edad agrupada, de forma conjunta, se observa que 

el grupo de que presenta el mayor grado de exclusión, son las mujeres de 65 años y más. Esta 

situación se explica nuevamente por la dimensión escolaridad y en menor medida por la 

recreación.   

 

Cabe resaltar que las dimensiones que mayor aporte hacen al índice son salud e ingreso, lo 

cual es importante porque representan, quizás, los dos elementos esenciales para que un 

individuo se desarrolle en la sociedad. Con esto no pretendemos afirmar que las demás 

dimensiones no sean importantes. 

 

Quizás otro elemento importante al análisis sería la dimensión espacial, es decir, considerar 

cómo se presentan los niveles de exclusión dentro del zona metropolitana de Tijuana 

(utilizando, por ejemplo las AGEB´s, sin embargo, se corre el riego de que los datos no sean 

estadísticamente significativos)     
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Cuadro IV.11 Porcentaje de población según niveles de exclusión por funcionamientos, sexo y 

grupos de edad. 

99.5 99.6 99.7 99.4 100.0

.5 .4 .3 .6  

67.7 63.4 82.2 59.2 27.7

28.1 30.9 17.1 35.6 48.5

4.2 5.7 .7 5.2 23.8

57.5 61.4 59.5 58.4 67.5

42.5 38.6 40.5 41.6 32.5

52.3 51.2 50.3 52.4 54.1

47.7 48.8 49.7 47.6 45.9

98.8 99.7 99.2 99.4 100.0

1.2 .3 .8 .6  

99.1 99.1 98.9 99.3 99.1

.6 .7 1.0 .4 .9

.3 .2 .1 .3  

90.1 89.4 88.3 90.7 90.0

8.5 9.0 10.1 7.8 8.2

1.4 1.6 1.6 1.4 1.7

67.4 69.9 68.0 69.1 70.6

32.6 30.1 32.0 30.9 29.4

77.8 75.0 77.2 76.3 73.6

22.2 25.0 22.8 23.7 26.4

17.7 19.1 19.7 18.0 13.0

82.3 80.9 80.3 82.0 87.0

.00

.01

Vivienda

.00

.01

.09

Educación básica

.00

.08

Salud

.00

.07

Ingreso

.00

.14

Empleo

.00

.06

.14

Servicios Públicos

.00

.04

.12

Bienes

.00

.09

Acceso Comunicación

.00

.10

Recreación

.00

.03

Ambiente seguro

Hombre Mujer

¿Es hombre o mujer?

De 16 a 29 De 30 a 64 65 o más

Edad agrupada

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 

En el cuadro IV.11 se muestra, el porcentaje de la población según niveles de exclusión por 

funcionamientos, edad y sexo.  En la primera columna se muestra cada funcionamiento, en la 

segunda los valores mínimo y máximo que resultaron entre 0 y 1 por cada uno de ellos, y de 

ahí el porcentaje de la población que según su género y su edad se encuentran excluidos,  el 
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porcentaje que se encuentra en la fila de cero significa que no esta excluida, y el porcentaje de 

población distinto a cero se encuentra en algún grado de exclusión. 

 

4.6 Comportamiento de la exclusión social con variación del umbral 

 

 

Para verificar el efecto en el resultado producido por asignar el valor de 0.5 a ε  se calculó el 

valor del índice de exclusión social con distintos valores de este parámetro. El resultado fue 

que el ES toma valores  desde .144, para valores de la ε  cercanos a cero y hasta .236 para una 

ε =1. 

Gráfico IV.1 Variación del umbral 

Nivel de Exclusión Social (ES) 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.01 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

épsilon

ES

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Calidad de Vida Colef 2005. 

 

En la gráfica IV.1 se muestra el comportamiento de valor del índice de exclusión 

social. El valor varía muy poco para ε  < .5, y por el contrario, para valores superiores el ES 
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presenta un aumento que alcanza el nivel de .253. Entre más cercano a 1 sea el valor de ε  más 

estricto es el criterio para clasificar a los no excluidos, y por lo tanto, el valor de ES aumenta.  

 

Otro elemento importante sobre los valores de ε , está relacionado al valor asignado a cada 

individuo en cada dimensión, que en teoría está en el rango de 0 a 1, lo cual sí se cumple, pero 

en cuatro de las diez dimensiones sólo se observan 0’s ó 1’s, esto implica que, para cualquier 

valor de ε , siempre los excluidos en esas dimensiones serán los individuos con valor 0. En el 

caso extremo de que todos los individuos en todas las dimensiones sólo presentaran valores de 

0 ó 1, el valor de ε  sería irrelevante.  

 

4.7 Contrastes empíricos 

 

En este apartado vamos a realizar un contraste de nuestro trabajo, con los estudios que hemos 

revisado donde se ha hecho una aplicación empírica del enfoque de capacidades de Sen, tanto 

en medidas de pobreza como de exclusión. 

 

Al intentar hacer un contraste vemos que en algunas de las aplicaciones empíricas tomaron 

otros parámetros por lo que exactamente no lo podemos comparar, excepto por (Poggi 2003b), 

que usamos la misma medida aunque con diferentes parámatelos. 

 

Comenzamos con el trabajo de Bourgnion y Chakravarty (2003) donde tratan de redefinir el 

concepto de pobreza, tomando en cuenta la multidimensionalidad y especifican una línea de la 

pobreza por cada dimensión. Para considerar que una persona es pobre debe estar al menos 

debajo de una de estas líneas. Y luego exploran como combinar estas diversas líneas de 

pobreza y asociar uní dimensionalmente las diferencias dentro de una medida 

multidimensional, basada también en términos de funcionamientos o atributos como ingresos, 
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salud, educación, este trabajo tiene un enfoque axiomático donde satisface un set de 

propiedades y construyen un índice multidimensional de pobreza 

 

Para ilustrar la medida así como de los conceptos, analizan la evolución de la pobreza 

multidimensional en Brasil durante los ochentas, donde incluyen dos dimensiones: ingresos 

por un lado y el logro de educación por el otro, el análisis es realizado para la población rural 

ya que ahí es donde tiende a concentrarse la pobreza en Brasil, y sólo para la población adulta. 

La muestra la toman de PNAD household encuestas para los años 1981 y 1987 ya que en estos 

años aumento la pobreza de ingresos en la población rural y al usar la medida quieren ver si 

este incremento de la pobreza de ingresos, posiblemente había sido compensado por una 

disminución de la pobreza educativa. 

 

La pobreza es medida a nivel individual, con el ingreso per cápita, del hogar, el umbral de la 

pobreza de ingresos es de 2 dólares al día en 1985 a precios corregidos y el umbral de la 

pobreza de educación es finalizada la primaria, que es 4 años de escuela  

 

Primero con el índice de pobreza unidimensional miden por separado el nivel de pobreza de 

ingreso y de educación; donde muestran que en 1981 el 40.5 por ciento de la población rural 

se encuentra por debajo de la línea de la pobreza de ingresos y que para 1987 se incremento a 

42 por ciento, mientras que el 74.4 por ciento en 1981 no completo la escuela primaria y para 

1987 disminuyo a 68 por ciento.  

 

Después realizan la medida de la pobreza multidimensional, primero dando el mismo peso a 

los ingresos y a la educación, el porcentaje de pobres en cualquiera de las dos dimensiones 

fueron 79.7 por ciento en 1981 versus 75.6 por ciento en 1987. Las medias de las medidas 

multidimensionales dependen de los pesos, aquí vemos que las medidas multidimensionales 

son altas cuando más peso es dado a la educación porque en la pobreza uni dimensional el 
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porcentaje de educación es más alto. El indicador muestra que hubo más pobreza en 1987 que 

1981. Esto ocurre frecuentemente cuando los pesos dados a la dimensión de ingresos. 

 

Los resultados de este trabajo al realizar la aplicación empírica muestran que la población que 

se encuentra en pobreza multidimensional es de 79.7 por ciento en 1981 y 75.6 por ciento en 

1987, aquí podríamos comparar con el porcentaje de población que se encontramos excluida 

que es de 96% en al menos una dimensión. 

 

 

En el trabajo de Tsakloglou Panos y Papadopoulos Fotis (2001) presentan una metodología 

para identificar la población en alto riesgo de exclusión social desde el punto de vista de la 

acumulación crónica de desventajas, en 12 paises de la unión europea usando la información 

de European Community Household Panel (ECHP), esta base de datos tiene como objetivo 

principal la colección de datos que pueden ser usados para la exploración de varios aspectos 

de la exclusión social, primero realizan indicadores estadísticos de privación en: pobreza de 

Ingresos, condiciones de vida, necesidades de vida, y relaciones sociales para tres periodos y 

después agregan esta información con la finalidad de derivar un indicador de desventajas 

acumuladas, la unidad de análisis es el individuo. Entre sus resultados presentan la privación 

total de indicadores. 

 

En el cuadro IV.12 presentamos los resultados del trabajo de  Tsakloglou y Papadopoulos 

(2001), donde muestra como la pobreza relativa tiende a ser más alta en países con altos 

niveles de desigualdad como son los países del sur de Europa y Reino Unido y baja en países 

del centro y norte de Europa. 
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Cuadro IV.12: Proporción de población clasificados como privados en los 3 periodos 

País Pobreza de Ingresos Condiciones de vida Necesidades de vida Relaciones sociales 
Bélgica 13.3 7.6 11.1 8.5 
Dinamarca  12.8 3.4 5.7 3.4 
Francia 17.6 6.9 14.3 4.3 
Alemania 9.9 5.6 10.7 4.3 
Grecia 20.7 9.8 31.8 2.1 
Irlanda 15 10 15.5 0.7 
Italia 15.8 8.6 15 6.6 
Luxemburgo 11.3 4.8 7.5 6.4 
Holanda 11.3 3.8 9.7 5.2 
Portugal 23.2 20.6 15.3 4.7 
España 18.8 7.6 15.5 2.3 
Reino Unido 22.3 5.4 17.7 1.8 

   Fuente: Resultados obtenidos de Tsakloglou y Papadopoulos (2001) 

 

El cuadro IV.13 nos muestra el indicador agregado de riesgo de “exclusión social” y muestran 

que los más altos puntajes son para Grecia, Portugal y Reino unido, así como lo muestran los 

primeros indicadores de privación y en el transcurso de los periodos el puntaje disminuye pero 

con la misma tendencia. 

 

 

Cuadro IV.13: Proporción de población que sufren desventajas acumuladas  

 durante un periodo de tres años. 
Países  Nunca Al menos una vez Al menos dos veces Tres veces 

Bélgica 85.3 14,7 7.3 3 
Dinamarca  92.3 7.7 2.9 -0.7 
Francia 83.8 16.2 8.4 3.7 
Alemania 87.9 12.1 5.2 2 
Grecia 71.9 28.1 15.3 8 
Irlanda 85.1 14.9 7.9 3.4 
Italia 81.1 18.9 9.5 4.4 
Luxemburgo 88.2 11.8 5.1 -1.9 
Holanda 90.4 9.6 4.3 2.1 
Portugal 72.9 27.1 16.7 9.7 
España 80.5 19.5 8.3 3.2 
Reino Unido 78.4 21.6 13.2 7.2 

Fuente: Resultados obtenidos de Tsakloglou y Papadopoulos (2001) 
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Después para identificar los grupos que poseen más riesgo de exclusión social subdividen a la 

población en grupos de acuerdo a sus características individuales como edad, situación laboral, 

tipo de familia, lo que mostro muchas diferencias y similitudes a través de la unión europea, 

en casi todos los países la perdida de vínculos de un individuo o el hogar con el mercado 

laboral demuestra que se trata de un grupo de alto riesgo de exclusion, por lo tanto el mercado 

laboral proporciona una muy importante red de seguridad contra la exclusión. 

 

También en los grupos de más alto riesgo de exclusión social se destacan los niños, pero esto 

es explicado en gran medida porque son niños de familias de un solo padre o madre y por el 

contrario la personas de la tercera edad muestran alto riesgo de exclusion social solo en pocos 

países del sur de Europa. 

 

En el trabajo de Poggi (2003b) encontramos, la construcción de una medida de exclusión 

social para el año 1999 en España tomando los datos de European Community Household 

Panel (ECHP), primero selecciona funcionamientos que considera relevantes para analizar la 

sociedad y estos funcionamientos son agregados en un índice de exclusión social. 

 

En los resultados presentan la proporción de personas excluidas en al menos una dimensión, el 

cuadro IV.14 nos muestra que la proporción de personas excluidas en al menos una dimensión 

en España es el 42.26%, que lo comparamos con nuestro resultado que nos indica que el 

porcentaje de población en Tijuana que se encuentra en un estado de exclusión es del 96% que 

es muy preocupante. 
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Cuadro IV.13: Proporción de personas excluidas en al menos una dimensión en España (1999) 

Funcionamientos 
Proporción 
% 

Necesidades Basicas 1.75
Calidad de vida 2.02
Vivienda 1.02
Relaciones sociales 2.03
Salud 9.65
Ambiente limpio y seguro 13.7
Situacion laboral 7.46
Ingreso 17.97
ES 42.26%

         Fuente: Resultados obtenidos Poggi (2003b)  

 

En España el nivel de exclusión social en 1999 es de 0.027, que es un valor 

relativamente bajo, en Tijuana el nivel de exclusión social encontrado para el año 2005 fue de 

0.1529. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo hemos analizado la existencia de la exclusión social en la zona 

metropolitana de Tijuana, donde después de aplicar una medida de exclusión social global, de 

acuerdo con la metodología de generalización del índice Foster Green Throbecke, los 

resultados obtenidos han mostrado que la magnitud de este fenómeno es preocupante, y 

después de descomponer las dimensiones, observamos que la que obtuvo más peso es la 

seguridad que es un tema que en los últimos años en la frontera norte esta tomando mucha 

fuerza , ya que este problema es muy duro y difícil de erradicar. Este índice tiene propiedades 

donde se puede descomponer por cada dimensión, así destacamos los principales atributos de 

privación que han prevalecido en la zona metropolitana de Tijuana.  Este ejercicio nos 

permitió determinar las dimensiones más importantes de la exclusión social que experimentan 

las personas. 

 

Comenzamos definiendo la exclusión social en un punto del tiempo, y decimos que es la 

imposibilidad de lograr algunos relevantes funcionamientos, por lo tanto vemos que es un 

concepto multidimensional, ya que para medirla y poder afirmar si un individuo es excluido o 

no, implica que debemos especificar varias dimensiones y comparar el logro individual de 

éstas con el resto de la sociedad. Subrayamos también la falta de acuerdo entre autores sobre 

la definición de exclusión social y por lo tanto sobre la mejor manera de medirla. 

 

Hemos abordado los principales problemas en cuanto a la forma de identificar una medida 

adecuada, después desarrollamos un enfoque para medir que vaya de acuerdo con la definición 

de trabajo de la exclusión social.  Nuestro punto de partida ha sido la literatura previa sobre la 

exclusión social y medidas que han propuesto varios autores. 
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Presentamos una aplicación empírica para el 2005 en Tijuana México, encontramos que el 

índice de exclusión social es de 0.15, donde 0 significa no estar excluido y 1 máxima 

exclusión. El 0.15 representa el nivel de exclusión de Tijuana, pero también puede reflejar 

diferentes combinaciones de deficiencias en funcionamientos y diferentes proporciones de 

individuos.  

 

A partir del análisis individual de las dimensiones vemos que la proporción de la población 

que se encuentra excluida en al menos un funcionamiento es el 96.8%, en su mayoría esto lo 

podríamos atribuir a la dimensión del “ambiente seguro” ya que el 85% presenta valores por 

debajo del umbral establecido, por lo tanto decimos que las condiciones de vida de la 

población no son óptimas al menos para la mayoría. 

 

Vemos también que al agrupar a la población por género y edad y analizar cada dimensión, el 

mayor nivel de exclusión social lo tienen los individuos de 65 años o más, que es explicada 

principalmente por la dimensión de la educación ya que con el paso del tiempo el nivel de 

educación ha ido aumentando y es ahí donde radica la diferencia respecto a los jóvenes.  En 

cuanto al sexo los niveles de exclusión social no varían de una manera relevante. 

 

En relación a las hipótesis que planteamos podemos decir que no se cumplieron en la totalidad 

ya que en las dimensiones de bienes y servicios públicos para el 2005 vemos que una buena 

parte de la población no se ven excluidas en estos aspectos.  Pero por otro lado, sí se cumple 

en cuanto a la dimensión del empleo, ya que cubre casi a toda la población, pero existe un 

fuerte contraste con la dimensión de ingresos, ya que el 48% de la población no alcanza a 

cubrir el salario mínimo diario per cápita establecido en esta investigación, lo que evidencia la 

existencia de trabajos precarios. Por lo tanto vemos que existen muchas carencias que sufren 

sobre todo las personas con menos ingresos. 
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Sobre estas bases se concluye que la exclusión social conduce a la constitución de un grupo de 

personas distintivo, y se debe enfocar en los canales de interrupción con fuertes tendencias a la 

integración de la población.  

 

Cabe mencionar que la información estadística que hemos presentado corresponde a un solo 

momento en el tiempo como una fotografía de la exclusión social en un tiempo y un espacio 

determinado, ya que la falta de evidencia empírica es una limitante para llegar a profundizar el 

estudio, lo que nos lleva a la necesidad de contar con este tipo de información útil para realizar 

estudios empíricos donde podamos analizar y describir mejor este fenómeno y lo que es más 

importante que se pueda analizar a través del tiempo, ya que la exclusión social es un proceso 

que lleva a un estado y tiene que ver con las características propias del individuo y con su 

propia historia. 

 

Por último queremos hacer una reflexión de que el fenómeno de la exclusión social esta 

tomando fuerza especialmente en nuestras sociedades que se encuentran inmersas en un 

contexto de pobreza y desigualdad, lo que las hace más vulnerables e incluso puede atentar 

contra los propios derechos humanos de los individuos. Por lo tanto es pertinente explotar y 

explorar este tema de mucha importancia que además abre muchas dudas e interrogantes de 

cómo combatir la exclusión, y cómo estudiarla con mayor profundidad y detalle, sobre todo 

representarla empíricamente. 
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ANEXOS: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 

ANEXO A:  

Variables tomadas de la “Encuesta sobre Calidad de Vida en Hogares de 20 Ciudades 

Mexicanas” 

1.- VIVIENDA ADECUADA 

Consolidación de la vivienda: 

1.1 ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros exteriores de esta vivienda? 

Cartón, hule, tela, llantas, etc.............................................    01 

Lámina de cartón................................................................    02 

Carrizo, bambú, palma o tejamanil.....................................   03 

Embarro o bajareque..........................................................    04 

Lámina de asbesto.............................................................    05 

Lámina metálica, fibra de vidrio, plástico o mica..............  06 

Tabla roca..........................................................................  07 

Madera...............................................................................  08 

Vidrio o cristal.................................................................       09 

Panel de concreto...........................................................     10 

Concreto monolítico........................................................     11 

Adobe..............................................................................      12 

Tabique, ladrillo, tabicón, block.......................................   13 

Piedra o cemento (incluye cantera)................................        14 

Otros (especifique) ____________________________        15 



 

 

ii 

1.2 ¿De qué material es la mayor parte de los techos de esta vivienda? 

Cartón, hule, tela, llantas, etc...................................................................  01 

Lámina de cartón......................................................................................  02 

Palma.......................................................................................................  03 

Tejamanil..................................................................................................  04 

Madera.....................................................................................................  05 

Lámina metálica.......................................................................................  06 

Fibra de vidrio, plástico o mica................................................................  07 

Carrizo, bambú y terrado.........................................................................  08 

Lámina de asbesto..................................................................................  09 

Teja.........................................................................................................  10 

Panel de concreto...................................................................................  11 

Concreto monolítico................................................................................  12 

Tabique, ladrillo, tabicón o loza de concreto...........................................  13 

Block........................................................................................................  14 

Vigueta y poliuretano, vigueta y bovedilla, vigueta y cuña (bóveda).......  15 

Otros (especifique) ________________________________________  16 

1.3 ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda? 

Tierra......................................................................  01 

Cemento o firme.....................................................  02 

Madera, mosaico u otros recubrimientos................  03 

Agua Potable: 

1.7 ¿En ésta vivienda tienen: 

agua entubada dentro de la vivienda? .........................    01 

agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno?...........  02 



 iii

agua entubada de llave pública (o hidrante)?................    03 

agua entubada que acarrean de otra vivienda? .....................   04  

agua de pipa? ..........................      05 

agua de un pozo, río, lago, arroyo? ............................    06 

Drenaje: 

1.9 ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe de aguas sucias: 

a la red pública? ...........................     01 

a una fosa séptica?.......................     02 

a una tubería que va a dar a una barranca o grieta?....... 03 

a una tubería que va a dar a un río, lago o mar?............ 04 

no tiene drenaje?..........................     05 

 

 

2.- EDUCACIÓN 

Años promedio de escolaridad: 

3.8 ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) {nombre} en la escuela? 

Menor de 5 años............. 00 

Ninguno.......................... 01 

Preescolar o kínder.......... 02 

Primaria.......................... 03 

Secundaria...................... 04 

Preparatoria o bachillerato... 05 

Normal............................. 06 

Carrera técnica o comercial... 07 

Profesional....................... 08 



 

 

iv 

Maestría o doctorado...... 09 

3.- SALUD 

Derechohabiencia: 

3.7 ¿{Nombre} tiene derecho a servicio médico (o cobertura médica): 

En el Seguro Social (IMSS)?................      01 

En el ISSSTE?..................... .................      02 

En otra institución pública (Pemex, Ejército, Marina etc.)?............   03 

En institución privada pagado por la empresa donde trabaja alguien del hogar 04 

Con seguro popular?............................      05 

Con seguro privado (pagado por un miembro del hogar)?...............  06 

No tiene derecho a servicio médico?...............................................   07 

4.- INGRESOS 

Ingreso per cápita: 

A1 El mes pasado ¿cuáles fueron los ingresos del hogar por concepto de:  

A1.1 ingresos por trabajo? .................................... $  

A1.2 jubilación pensión? ....................................... $  

A1.3 ayuda de familiares desde otro país? ........... $  

A1.4 ayuda de familiares dentro país?.................. $  

A1.5 Pro campo u Oportunidades?...................... $  

A1.6 otros (becas, rentas, intereses)? ................ $  

¿De esa cantidad ¿cuánto dinero fue aportado por el jefe del hogar?  

D18 En total, ¿cuánto gana al mes por su trabajo o actividad? 

5.- EMPLEO 

Estado Laboral 

D5 ¿La semana pasada usted: 



 v

trabajó? .......................................................   01  

tenía trabajo, pero no trabajó? ....................   02  

buscó trabajo?.............................................   03 

se dedicó a estudiar? ..................................   04 

se dedicó a los quehaceres del hogar?.......   05 

Es jubilado(a) o pensionado(a)?..................   06 

Está incapacitado(a) permanentemente para trabaja 07  

No trabaja?..................................................   08 

6.- SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS 

Transporte: 

K1 ¿Hay servicio de transporte público en esta colonia? 

Si.............. 01 

No ............ 02  

Alumbrado publico: 

J5.1 ¿En su calle funciona el alumbrado público? 

Si ......................01 

No.....................02 

Pavimento: 

J7.1 ¿Su calle está pavimentada? 

Si ..................  01 

No................. 02 

Eliminación de basura: 

1.10 ¿La basura de esta vivienda: 

la recoge un camión o carrito de basura?............  01 

la depositan en un contenedor o depósito?.........  02 



 

 

vi 

la tiran en la calle o baldío?..................................  03 

la tiran en la barranca o grieta?...........................  04 

la tiran en el río, lago o mar?...............................  05 

la queman o entierran?........................................  06 

7.- BIENES 

Bienes: 

1.11 ¿Cuáles de los siguientes bienes tienen en esta vivienda: 

Sí No 

1.12.5 refrigerador?.............................    01 02 

1.12.6 lavadora?..................................    01 02 

1.12.7 calentador de agua (boiler)?....     01 02 

1.12.8 automóvil o camioneta propios?   01 02 

8.- COMUNICACIÓN  

Acceso a medios de comunicación  

C5 ¿Esa computadora tiene acceso a Internet? 

Si...............01 

No..............02  

C6 ¿En su vivienda cuentan con servicio telefónico? 

Si...............01 

No..............02  

9.- RECREACIÓN 

Acceso del hogar a esparcimiento y cultura 

I1 ¿En su colonia o cerca de ella hay alguna unidad deportiva o canchas para jugar? 

Si...............01 

No.............02 



 vii

I2 ¿En su colonia o cerca de ella hay áreas de juegos infantiles? 

Si...............01 

No.............02 

I3 ¿En su colonia o cerca de ella hay parques y jardines públicos? 

Si...............01 

No.............02 

10.- AMBIENTE SEGURO 

Victimización: 

U7 Durante 2005 ¿Usted o algún miembro de su hogar fueron victimas de un delito en la 
ciudad?  





 ix

ANEXO B:  

 

Anexo metodológico de la encuesta 

 

Para realizar un análisis que fuera estadísticamente representativo de lo que sucede en la 

ciudad o Zonas Metropolitana (ZM), se seleccionó una muestra aleatoria de acuerdo al tamaño 

de las ciudades y zonas y al número de Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB’s) y manzanas 

que cada una de ellas contiene. 

 

En todos los casos la muestra tocó a más de 25 AGEB’s dentro de las ciudades o ZM, y 

se visitaron viviendas de más de 100 manzanas distintas. Debido a los objetivos del proyecto, 

dichas manzanas se encuentran dispersas dentro de la ciudad o ZM, a diferencia de otros 

estudios en los que la muestra esta ubicada en grupos de polígonos contiguos. Por ello, fue que 

se pudo captar información de áreas muy distintas dentro de la misma urbe, lo cual implica un 

mejor conocimiento de los aspectos que pueden caracterizar a la calidad de vida de acuerdo a 

los espacios tan variados en los que se desenvuelven las personas. 

 

Aunado a lo anterior, se realizó un procedimiento de selección de informantes basado 

en dos aspectos: en primer lugar el género del informante y, en segundo, la edad, de tal manera 

que se establecieron tres grupos etarios: uno de 18 a 34 años, otro de 35 a 49 años, y el último 

de 50 y más años. Con base en estos criterios se fijaron cuotas del número de cuestionarios 

esperados por ciudad o ZM, el siguiente cuadro muestra los datos desagregados por grupo de 

edad y género, en todos los casos se cubrieron las cuotas de acuerdo a los términos de 

referencia. 
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Cuadro A.1 
Zona 
Metropolitana Hombres Mujeres Ambos 

 18-34 35-49 18-34 35-49 50 y más 

  

Cinco 
viviendas 

a 
encuestar 

por 
manzana

23.60% 14.30% 23.60% 14.80% 23.70% 

ZM Tijuana 1,155 273 165 2 73 171 274 
 

 

En lo que respecta a la organización del trabajo de campo para el proceso de levantamiento de 

los cuestionarios, éste se delimitó en tres niveles de control y supervisión, tomándose como 

base los criterios de acceso y vecindad de las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas. 

El marco operativo de la encuesta se orientó inicialmente a la agrupación de las ciudades y 

ZM en cinco grandes redes con rutas y vías de acceso, tanto carretero como aéreo. En este 

sentido la regionalización se estableció de la siguiente forma: 

 

1. Hermosillo, Mexicali, Reynosa, Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua. 

2. Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Morelia y Distrito Federal. 

3. La Laguna-Torreón, Saltillo, Monterrey y Tampico. 

4. Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí y León. 

5. Acapulco, Puebla, Veracruz, Mérida, Villahermosa, Xalapa y Culiacán. 
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Ilustración A.1 Regionalización 

 

Para realizar un análisis que fuera estadísticamente representativo de lo que sucede en la zona 

metropolitana completa, se seleccionó una muestra aleatoria de acuerdo al tamaño de las 

ciudades, y al número de AGEB’s y manzanas que cada una de ellas contiene. 

 

En todos los casos la muestra tocó a más de 30 AGEB’s dentro de las ZM (Zonas 

metropolitanas), y se visitaron viviendas de más de 100 manzanas distintas. 

Debido a los objetivos del proyecto, dichas manzanas se encuentran dispersas dentro de la 

ciudad, a diferencia de otros estudios en los que la muestra se encuentra ubicada en grupos de 

polígonos contiguos. 

 

Por ello, se que se pudo captar información de áreas muy distintas dentro de la misma urbe, lo 

cual implica un mejor conocimiento de los aspectos que pueden caracterizar a la calidad de 

vida de acuerdo a los espacios tan variados en los que se desenvuelven las personas. 

El siguiente cuadro presenta los números tanto de AGEB’s como de manzanas que se visitaron 

en cada ZM. 
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Zona 
Metropolitana AGEB's Manzanas

ZM Tijuana 65 220 

 

Además, al ser zonas metropolitanas, abarcan varios municipios ya sea completos no parte de 

sus localidades, en este sentido, las áreas en las que se aplicaron cuestionarios fueron: ZM 

Tijuana: Playas de Rosarito, Tijuana. 

 

Zona de muestreo 

 

Uno de los aspectos más importantes en este estudio es el espacial, es decir la ubicación 

geográfica de las manzanas a encuestar en cada zona.  Se presentan de manera gráfica los 

lugares en los que se aplicaron los cuestionarios. 
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Ilustración A.2 Distribución de primera etapa de muestreo  

 

Nota. 

 

En principio, no se especifica la unidad de análisis, pero suponemos que es el hogar.  

Los documentos disponibles sobre el diseño muestral del estudio no explican los elementos 

que se utilizaron para el cálculo del tamaño de muestra, por ejemplo: el parámetro a estimar, el 

tamaño de error esperado, su nivel de confianza, la tasa de no respuesta, la magnitud del 

DEFF, etc.  
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La descripción del proceso de selección de las unidades en cada etapa de muestreo se limita a 

lo siguiente: “se seleccionó una muestra aleatoria de acuerdo al tamaño de las ciudades y 

zonas y al número de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s) y manzanas que cada una de 

ellas contiene.” Lo anterior podría sugerir que se hizo una selección de ciudades, donde 

criterio estuvo en función de su “tamaño”, sin embargo no se explica como se construyo la 

función entre el “tamaño” y la probabilidad de que la ciudad estuviera en muestra, en caso de 

que no se hayan seleccionado ciudades, la misma critica es aplicable respecto a las AGEB’s, 

donde parece que el criterio fue el número de estas encada ciudad.                

 

Respecto a la selección del informante. Se menciona que se realizó una selección “basado en 

dos aspectos: en primer lugar el género del informante y, en segundo, la edad, de tal manera 

que se establecieron tres grupos etarios: uno de 18 a 34 años, otro de 35 a 49 años, y el último 

de 50 y más años.” sin embargo no especifica como se realizo esa selección. ¿el encuestador 

decidió en qué viviendas encuestaba a hombres y en cuáles a mujeres, o hubo un mecanismo 

aleatorio para evitar sesgos?  

 

Aun cuando en el Anexo metodológico afirma que los datos son representativos de las 

condiciones de vida de los habitantes de la zona metropolitana de Tijuana en el 2005, 

desafortunadamente la escasa información sobre el diseño muestral no permite demostrarlo, al 

menos teóricamente.  
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ANEXO C:  

Sintaxis de la construcción de los indicadores y del índice de exclusión social realizado en 
SPSS. 

 

String llave (a8). 
Compute llave=CONCAT(string (folio,f6.0), string(nhog,f2.0)). 
Sort cases by llave. 
Execute. 
 
 
 
*******************indicador1***************************** 
 
 
Compute rec_p1_1=0. 
IF (p1_1=5 | p1_1=6 | p1_1=7) rec_p1_1=0.5. 
IF (p1_1=8 | p1_1=9 | p1_1=10 | p1_1=11 | p1_1=12 | p1_1=13 | p1_1=14 | p1_1=15) rec_p1_1=1. 
Compute rec_p1_2=0. 
IF (p1_2=4 | p1_2=5 | p1_2=6 | p1_2=7 | p1_2=8 | p1_2=9) rec_p1_2=0.5. 
IF (p1_2=10 | p1_2=11 | p1_2=12 | p1_2=13 | p1_2=14 | p1_2=15 | p1_2=16) rec_p1_2=1. 
Compute rec_p1_3=0. 
If p1_3=2 rec_p1_3=0.5. 
If p1_3=3 rec_p1_3=1. 
COMPUTE rec_p1_7=0. 
IF p1_7=1 rec_p1_7=1. 
IF (p1_7=2 | p1_7=3 | p1_7=4) rec_p1_7=0.5. 
Compute rec_p1_9=0. 
IF p1_9=1 rec_p1_9=1. 
IF (p1_9=2 | p1_9=3 | p1_9=4) rec_p1_9=0.5. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE indi_1 = (rec_p1_1+rec_p1_2+rec_p1_3+rec_p1_7 + rec_p1_9)/5 . 
EXECUTE . 
 
 
*******************indicador2***************************** 
 
 
Compute rec_p3_8b=0. 
EXECUTe. 
 
IF(p3_8b=3) rec_p3_8b=0.25. 
IF(p3_8b=4) rec_p3_8b=0.5. 
IF(p3_8b=5 | p3_8b=6 | p3_8b=7 ) rec_p3_8b=0.75. 
IF ((p3_8b=5 & p3_6<21) | (p3_8b=5 & p3_8a=3) | (p3_8b=6 & p3_8a=4) | (p3_8b=7 & p3_8a=3) | (p3_8b=7 & 
p3_6<21) | p3_8b=8 | p3_8b=9) rec_p3_8b=1. 
Execute. 
 
COMPUTE indi_2 = rec_p3_8b. 
EXECUTE. 
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*******************indicador3***************************** 
 
 
Compute rec_p3_7_1=0. 
IF (p3_7_1=1 | p3_7_1=2 | p3_7_1=3 | p3_7_1=4 | p3_7_1=5 | p3_7_1=6) rec_p3_7_1=1. 
Execute. 
COMPUTE indi_3 = rec_p3_7_1. 
EXECUTE. 
 
 
*******************indicador4***************************** 
 
 
Compute suma_ingre=a1a_1+a1a_2+a1a_3+a1a_4+a1a_5+a1a_6. 
EXECUTE. 
compute p_indi_4= suma_ingre/(30*p2_1). 
EXECUTE. 
 
compute indi_4=0. 
if p_indi_4>46.79 indi_4=1.   
execute. 
 
 
*******************indicador5***************************** 
 
 
Compute rec_p4_2=0. 
IF (p4_2=1 | p4_2=2 | p4_2=4 | p4_2=5 | p4_2= 6 | p4_2=7 | p4_2=8) rec_p4_2=1. 
Execute. 
 
COMPUTE indi_5 = rec_p4_2. 
EXECUTE. 
 
 
****************************indicador6*********** 
 
 
Compute rec_k1=0. 
If k1=1 rec_k1=1. 
Compute rec_j51=0. 
If j5_1=1 rec_j51=1. 
Compute rec_j71=0. 
If j7_1=1 rec_j71=1. 
Compute rec_p1_10=0. 
if (p1_10=1 or p1_10=2) rec_p1_10=1. 
Execute. 
COMPUTE indi_6 = (rec_k1+rec_j51+rec_j71+rec_p1_10)/4 . 
EXECUTE . 
 
 
***********************Indicador 7 ************************** 
 
 
Compute rec_p1_11_5=0. 
IF p1_11_5=1 rec_p1_11_5=1. 
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Compute rec_p1_11_6=0. 
IF p1_11_6=1 rec_p1_11_6=1. 
Compute rec_p1_11_7=0. 
If  p1_11_7=1 rec_p1_11_7=1. 
COMPUTE rec_p1_11_8=0. 
IF p1_11_8=1 rec_p1_11_8=1. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE indi_7 = (rec_p1_11_5+rec_p1_11_6+rec_p1_11_7+rec_p1_11_8)/4 . 
EXECUTE . 
 
 
***********************Indicador 8 ************************** 
 
 
Compute rec_c5=0. 
IF c5=1 rec_c5=1. 
Compute rec_c6=0. 
IF c6=1 rec_c6=1. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE indi_8 = (rec_c5+rec_c6)/2. 
EXECUTE. 
 
 
***********************Indicador 9 ************************** 
 
 
Compute rec_i1=0. 
If i1=1 rec_i1=1. 
Compute rec_i2=0. 
If i2=1 rec_i2=1. 
Compute rec_i3=0. 
If i3=1 rec_i3=1. 
EXECUTE. 
 
Compute indi_9 = (rec_i1+rec_i2+rec_i3)/3. 
EXECUTE. 
 
 
***********************Indicador 10************************** 
 
 
Compute rec_u7=0. 
if u7=1 rec_u7=1. 
Execute. 
COMPUTE indi_10 = rec_u7. 
EXECUTE. 
 
*************************************************************************************** 
 
AGGREGATE 
  /OUTFILE=* 
  MODE=ADDVARIABLES 
  OVERWRITEVARS=YES 
  /BREAK=unos 
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  /indi_1_mean_1 = MEAN(indi_1). 
 
COMPUTE ind_1_mean5 = indi_1_mean_1 * 0.5 . 
EXECUTE . 
 
 
 
COMPUTE yi_1_1 = MAX(yi_1,0) . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_3 = yi_3_3/umbral_3 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_4 = yi_4_4/umbral_4 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_5 = yi_5_5/umbral_5 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_6 = yi_6_6/umbral_6 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_7 = yi_7_7/umbral_7 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_8 = yi_8_8/umbral_8 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_9 = yi_9_9/umbral_9 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE se_10 = yi_10_10/umbral_10 . 
EXECUTE . 
 
 
 
 
COMPUTE sse_1 = (yi_1_1/umbral_1)*0.13674039. 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_2 = (yi_2_2/umbral_2)*0.09005798 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_3 = (yi_3_3/umbral_3)*0.08172643 . 
EXECUTE . 
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COMPUTE sse_4 = (yi_4_4/umbral_4)*0.07103285 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_5 = (yi_5_5/umbral_5)*0.13635388 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_6 = (yi_6_6/umbral_6) *0.13618209. 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_7 = (yi_7_7/umbral_7)*0.12334121 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_8 = (yi_8_8/umbral_8)*0.09435259 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_9 =( yi_9_9/umbral_9)*0.10491733 . 
EXECUTE . 
 
 
COMPUTE sse_10 =( yi_10_10/umbral_10)*0.02529525 . 
EXECUTE . 
 
 
 




