
Desafíos para la medición de la 

pobreza multidimensional  



Encuesta Permanente de hogares 

Objetivos 

• Caracterizar socioeconómicamente a la población y  a los 
hogares, a través del conocimiento de: 

 

 

• Las características demográficas básicas: edad, sexo, posición 
en el hogar, situación conyugal, etc. 

 

• La inserción en la producción social de bienes y   servicios: 
condición de actividad, características del empleo y del 
desempleo. 

 

• La participación en la distribución del producto social:  
vivienda, educación, salud, migraciones, ingresos, pobreza, 
estrategias de manutención, etc. 

 



Cobertura 

• 72% Total urbano         

• 62% del Total país  

• 31 aglomerados urbanos en modalidad continua: 

      

• Una vez al año (tercer trimestre) en el total urbano. 
Cobertura 90% del total país 

 

•  Actualmente: Proyecto de extensión al total nacional 
(ámbito rural) 

 



¿Quien la realiza? 

• El Instituto Nacional de Estadística y Censos y las 
Direcciones Provinciales de Estadística. 

 

 

• Método de Trabajo: 

 

 Centralización Normativa  (equipo central) 

 

 Descentralización operativa (equipos provinciales) 

 



VIVIENDA  

 Principales Dimensiones 

• Condición de Residencia 

 

• Características de la vivienda 

 

• Infraestructura de servicios  

 

• Ubicación en áreas urbanas problemáticas 

 



HOGAR 

 principales dimensiones 

• Características habitacionales 

• Características demográficas básicas 

• Características educacionales  

• Condición de migración 

• Cobertura en salud 

• División social del trabajo doméstico en el hogar 

• Existencia de discapacitados 

• Estrategias  y fuentes de manutención de los hogares 

• Ingresos Monetarios No laborales 



Aspectos sociolaborales 

• Condición de Actividad 

• Pluriempleo 

• Horas Trabajadas 

• Subempleo visible 

• Demanda de Empleo 

• Ocupación principal: tipo de empresa, rama de 
actividad, tamaño establecimiento, grupo 
ocupacional, lugar de trabajo 

• Categoría Ocupacional 



OTROS ASPECTOS SOCIOLABORALES 

Empleo asalariado: 
 
 

• Continuidad Laboral 
 

• Modalidades promovidas 
 

• Ingresos en especie 
 

• Beneficios sociales 
 

• Condiciones de Trabajo 
 

• Formalización de la relación laboral 
  
• Existencia de intermediación 

 

Ingresos laborales: 
 

• Captación diferencial para trabajo 
asalariado e independiente. 
 

• Rescate del salario por   
componentes (ticket, comisiones, 
aguinaldo, propinas, etc.) 
 

• Valorización de ticket 
 

• Transferencias en especie 
 
• Ingresos de otras ocupaciones 

 



Tamaño de la muestra 

 

• 26.100 hogares a nivel nacional por 

trimestre. 

 

• 105.000 hogares encuestados por año. 

 



Esquema de relevamiento 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 1er Trimestre  2do Trimestre  3er Trimestre  4to Trimestre

Periodo de información

Periodo de observación

12 semanas

Periodo de recolección

12 semanas



Rotación de la muestra 

• 4 grupos de rotación 

• Esquema 2-2-2 

–Una vivienda es encuestada 2 

trimestres consecutivos, se retira del 

panel dos trimestres para luego ser 

encuestada otros dos trimestres 



Solapamiento 

• Porcentaje de muestra en común: 

–entre dos trimestres consecutivos: 50%. 

–entre iguales trimestres de dos años 

consecutivos: 50%. 

–entre dos semestres consecutivos: 

37%. 

 

 



Situación actual 
Desafíos planteados 

1-Profundización del proceso de revisión y 
mejora de la encuesta  

• Recapacitación 

• Monitoreo 

• Acompañamiento en campo 

• Asistencia técnica a las provincias 



Desafíos planteados (cont) 

2- Ampliación de la encuesta al total nacional 

 

• Actualizar y sistematizar el enfoque conceptual y 
metodológico para la caracterización de la población 
residente en el área rural 

 

• Adecuar los instrumentos de medición 



Temática de la pobreza en la EPH 
 

 

 

 

 

Precariedad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Pobreza 

                                                                              

Temáticas del 
MERCADO DE TRABAJO: 

- Condición de actividad 
- Categoría ocupacional 
- Rama de actividad 
- Grupo ocupacional 
- Y otras… 

 

Inserción en la 
producción social 
 

Estrategias 
laborales 

ESTRUCTURA  
SOCIAL 

ESTRATEGIAS  
DE VIDA 

Temáticas del 
CIRCUITO DE SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES: 
- Vivienda 
- Educación 
- Ingresos 
- Y otras… 
 

Marcos analíticos 

Participación en la 

distribución social 

Estrategias de  
satisfacción de 
necesidades 



Pobreza: situación actual 

• Actualización metodológica de la Línea de 
pobreza y de la línea de indigencia en 
conjunto con otras áreas del instituto 

• Reinicio de la difusión de la LP: primer dato 
en el marco de la emergencia. Imposibilidad 
de reconstrucción de la serie.  

• Publicación del documento metodológico. 

 



Indicadores no monetarios 

• Profundizar esta perspectiva capitalizando a batería 
de indicadores ya relevados por la EPH 

• Trabajar la temática en forma conjunta armonizando 
con otros programas del INDEC  

• Recuperar desarrollos diseñados en etapas 
anteriores (Índice de privación material de los 
hogares)   

• Coordinar con la Comisión Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales la agenda de trabajo planteada 
en torno a la temática. 

 


