Tutorial para acceder a la base final de pobreza y su
programa de cálculo
SERIE 2008, 2010, 2012, 2014 Y 2016

¿Cómo acceder a los datos de pobreza?
1. Acceda a la página del Consejo de Evaluación a través de la siguiente liga:
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/

2. De clic al apartado de “Medición de la Pobreza 2008-2016” que se encuentra en “Pobreza y
Desigualdad”.

3. Posteriormente, acceda al apartado de “Programa de cálculo”
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4. A continuación se mostrarán el diccionario de datos, los programas de cálculo y las bases
de datos.

5. A modo de ejemplo, descargue los tres archivos correspondientes a 2016.
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6. Descomprima los archivos y colóquelos dentro de una carpeta llamada “ENIGH2016” (puede
colocar el nombre que se quiera a la carpeta) y colóquela en una dirección especifica de su
computadora.

7. En este punto, ya es posible tener acceso a la base final de pobreza, la cual se encuentra dentro
de la carpeta “ENIGH2016”, al interior de la carpeta “final”. En dicha ubicación se encuentra
la base de datos llamada “final_16”, la cual puede abrirse a través de Stata u otro software
como .

8. No obstante, si lo que se desea no sólo es acceder a la base de datos final sino revisar y
replicar las estimaciones de pobreza a partir del programa de cálculo, se deben seguir las
siguientes instrucciones.
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9. Al descomprimir los archivos tendremos dos programas de cálculo, los cuales se deben
ejecutar en el siguiente orden. Primero, el archivo denominado “AjusteCN_ENIGH2016” a
través del cual se realiza un procedimiento de ajuste de los ingresos de la ENIGH a cuentas
nacionales con el propósito de evitar la sobreestimación de la pobreza y la subestimación de
la desigualdad. Finalmente, una vez generadas las bases de datos con los ingresos ajustados,
se ejecuta el programa denominado “MMIP_MCS 2016”.

10. Para poder ejecutar los programas de cálculo, es necesario contar con el programa Stata y
actualizar la macro del Dofile denominada “ruta”, la cual hace referencia a la ubicación de la
carpeta “ENIGH2016”.
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11. Una vez actualizada la macro “ruta” de los dos programas de cálculo, simplemente ejecute
los programas a través del botón “Ejecutar (do)”.

12. Al terminar de ejecutar los programas de cálculo, aparecerá los tabulados de las dimensiones
del MMIP por estratos, tal y como se muestra a continuación:
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