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La medición de la pobreza en Honduras 

• Línea de Pobreza:   60.9% 

• Necesidades Básicas Insatisfechas: 40.0% 

• Método Integrado: 

 
METODO INTEGRADO 

LINEA DE POBREZA 

Pobres 
60.9% 

No Pobres 
39.1% 

NBI 

Una o más NBI 
40.0% 

Pobreza 
Crónica 
30.9% 

Pobreza 
Estructural 

 9.1% 

Ninguna NBI 
60.0% 

Pobreza 
Reciente 

30.0% 

Integrados 
Socialmente 

30.0% 



• Necesidades Básicas Insatisfechas: 
• Acceso a agua 

• Acceso a saneamiento 

• Hacinamiento 

• Asistencia a centro educativo 

• Tasa de Dependencia Económica 

• Estado de la vivienda 

 

La medición de la pobreza en Honduras 
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Antecedentes 

Inicia en los primeros meses del año 2015 

• Etapa Preparatoria 

         Conformación de una Comisión técnica  

          El diseño metodológico (MAF) 

• Desarrollo del Proceso 

          Definición del objetivo del IPM 

            Determinación de la unidad de análisis 

            Selección y ponderación de dimensiones e indicadores 

            Determinación del umbral de pobreza multidimensional 

            Identificación 

            Agregación 

              

 

 



Objetivo del IPM-HN 

 

“mejorar el análisis y evaluación de las políticas 
públicas a fin de lograr una mayor eficacia y 
efectividad de las mismas, así como para orientar su 
diseño, implementación y revisión, conforme a las 
brechas sociales existentes entre grupos etarios y 
territoriales”. 

 

 



El IPM en Honduras 

SCCG 

SEFIN 

SEDIS 

SEDE 

Estrategia y 
Comunicación 

INE 

SCCG 

SEFIN 

SEDIS 

SEDE 

Estrategia y 
Comunicación 

INE 

UNAH 

Sociedad Civil 

Cooperantes 



El IPM en teoría: 

IPM 

Salud 

Alimentación 

Educación 

Seguridad 
Social 

Trabajo 

Servicios 
Básicos 

Vivienda 

Seguridad 
Ciudadana 



El IPM en la práctica: 

IPM 

Salud 

Educación 

Trabajo 

Vivienda 



El IPM en la práctica: 



• Cuatro dimensiones, quince indicadores 

• Unidad de análisis: persona y hogar 

• Mismo peso para todas las dimensiones 

• Mismo peso por indicador dentro de 
cada dimensión 

 

El IPM en la práctica: 



Una persona es multidimensional-
mente pobre si está privado en 25% 
o más de la suma ponderada de los 
indicadores. 

El IPM en la práctica: 





• Incidencia (H): 74.2% 

• Intensidad (A): 44.8% (6.72 carencias de 15) 

• IPM (HxA):  0.333 

Algunos resultados 





Algunos resultados 

LINEA DE POBREZA 

Pobres No Pobres 

60.9% 39.1% 

IPM 

Pobres MD 
58.6% 15.6% 

74.2% 

No pobres MD 
11.6% 14.2% 

25.8% 











Algunos resultados de la primer experiencia 

• El trabajo realizado por la CT ha mostrado la gran importancia de 
someter el tema de la pobreza y su medición a una discusión amplia, 
incluyente y multidisciplinaria.  

• Ha mostrado la utilidad del método A-F en los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, al obligar a enfocar la 
atención sobre dimensiones e indicadores concretos y definidos con 
precisión. 

• Ha mostrado las necesidades de información requeridas para un estudio 
adecuado de la pobreza y la de afinar los instrumentos estadísticos 
disponibles en este país. 

• Ha mostrado que el desarrollo de la metodología multidimensional es 
un ejercicio de largo plazo, tanto para afinar sus resultados como para 

su adopción como una metodología de planificación. 



Acciones Futuras 

1. Profundizar en el conocimiento de este tipo de metodología y de su 
utilidad. 

2.Afinar la medición del IPM-HN mediante la agregación de nuevos 
indicadores, por ejemplo: Seguridad Alimentaria, Seguridad Ciudadana, 
Salud Materno-Infantil, etc. 

3.Introducir las modificaciones necesarias para obtener la información 
requerida para el estudio de la pobreza bajo el enfoque multidimensional. 
Esto podría lograrse mediante una de las siguientes vías:  

  Introduciendo modificaciones en los instrumentos de captación de 
datos en uso actualmente en el país: 

• La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM). 

• La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Honduras (ENIGH). 

• La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).       

Desarrollar un nuevo instrumento estadístico adaptado a las 
exigencias específicas de este tipo de estudio. 

 



Acciones Futuras 

4. Desarrollar un marco normativo y regulatorio para el  desarrollo de las 
Estadísticas Nacionales bajo estándares técnicos e internacionales.    

 

5. Revisión y adecuación del marco legal en materia del tratamiento de la 
pobreza. 

 

6. Revisión de la medición de la pobreza monetaria, fundamentalmente a 
través de la actualización de la Canasta Básica de Alimentos. 

 

7. Promover la construcción de un IPM regional y de ser posible con la 
inclusión de los países del Caribe 




