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¿Qué es la pobreza? No existe un vocabulario para 
el análisis de la pobreza sobre

el cual haya un consenso universal.
Los términos y conceptos varían

tanto entre una disciplina 
y otra que ningún académico 

llega a conocer el vocabulario
en su totalidad.

Else Øyen

Conceptos 
asociados a 
la pobreza

Privación

Limitación de 
recursos

Necesidad 
insatisfecha

Carencias

Exclusión

Dependencia

Si la miseria del pobre es causada, 
no por las leyes de la naturaleza, 

sino por las instituciones, grande es 
nuestro pecado.
Charles Darwin



Métodos de medición de la pobreza en Costa Rica

Métodos

Unidimensionales

Línea de pobreza

Multidimensionales

Necesidades 
Básicas 
Insatisfecha

Pobreza 
Multidimensional



Objetivo general

Establecer un Indicador de Pobreza 

Multidimensional, complementario al 

indicador de pobreza por insuficiencia 

de ingresos (LP) y al de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), que 

permita identificar el impacto de la 

política social, de manera que 

colabore con el mejoramiento de su 

diseño y a su vez funcione como un 

mecanismo de rendición de cuentas 

por parte de los ejecutores de la 

política social del país



Objetivos específicos

Calcular el Índice de Pobreza Multidimensional para Costa 

Rica y para las dos zonas y seis regiones de Planificación que 

lo integran.

Determinar el aporte de cada indicador a la pobreza 

multidimensional.

Realizar un análisis desagregado para los hogares por grupos: 

género, etarios y país de origen (nacional o extranjero).



Método de cálculo del IPM

Se empleará el método Alkire-Foster (OPHI, 2007), que 

identifica los hogares pobres de acuerdo a la cantidad de 

privaciones que tiene su vivienda o sus miembros. 

Permite dar seguimiento a cada uno de sus componentes.

Podrá ser visto además como un evaluador de política 

social en los ámbitos que este cubre. 



Motivación 1Técnica

• Se puede medir por varios indicadores.

Motivación 2Empírica

• Toma en cuenta la intensidad de la pobreza. 

Motivación 3Política

• Permite dar seguimiento y monitorear las políticas sociales.

Motivación 4Analítica

• Se puede observar el aporte de cada indicador por región y zona.

Por qué utilizar el IPM



¿CÓMO SE OBTIENE EL IPM?



Consideraciones generales

• .
Fuente de información: Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), con cobertura nacional y regional.

Dimensiones: enfoque sectorial o funcional de la política social, 

cada dimensión apunta a un ámbito de la política social.

Enfoques: necesidades, capacidades y derechos



Dimensiones empleadas
Está formado por cinco dimensiones con peso idéntico (20%)

y uso de Internet

Dentro de cada dimensión se establecieron indicadores



¿Cómo se eligieron los indicadores?

Cubre a la población en sus distintas etapas del ciclo de 

vida, aunque la unidad de análisis final es el hogar.

Cada uno se relaciona con una institución y, al menos, un 

instrumento de política pública, de modo que las 

autoridades puedan impactar sobre ellos, se establezcan 

metas y se rindan cuentas.

Proceso de socialización con las instituciones,  

recomendaciones de expertos (OPHI, CEPAL, IICE)



¿Cuáles son los 
indicadores? Dimensión de Educación

Hogares con al alguna persona con edades entre los 5 y 17 
años que no asiste la educación formal, o lo hace a la 
educación abierta.

No asistencia a la 
educación regular

Rezago educativo

Hogares con alguna una persona con edades entre 6 y 19 
años que, asistiendo a la educación formal, tenga dos años 
de rezago o más.

Sin logro de 
bachillerato

Hogares con alguna persona en edades de 18 a 24 años, que 
no tenga bachillerato, ni esté asistiendo a educación formal. 

Bajo desarrollo de 
capital humano

Hogares en los que ninguna persona cumpla las siguientes 
características: Edades entre los 25 y 35 años con título de 
bachillerato o certificación técnica. Edades entre los 36 y 57 
años con noveno año o certificación técnica. Edades entre 
los 58 y 64 años con primaria completa o certificación 
técnica.



Dimensión de Salud

Hogares con alguna persona mayor de 17 años que no 
cuente con un seguro de salud (pensionados, de la CCSS, 
privado o del Estado).

Sin seguro de salud

Hogares que cumplan las siguientes condiciones: que 
residan en viviendas sin acceso a agua potable 
(institucionalizado o por pozo en el caso de la zona rural) 
Además que la vivienda no posea tubería dentro de la 
misma. 

Hogares que residen en viviendas con sistemas de 
eliminación de excretas diferentes a alcantarilla o cloaca o al 
tanque séptico o que no poseen servicio sanitario exclusivo 
para el hogar.

Hogares que residen en viviendas sin servicio de eliminación 
de basura por camión recolector. En la zona rural no se 
consideran privados los hogares que  entierran la basura.

Sin servicio de agua 
potable

Sin eliminación de 
excretas

Sin eliminación de 
basura



Dimensión de Vivienda y uso de Internet

Hogares que residen en viviendas con techo o piso en mal 
estado.

Mal estado del 
techo y el piso

Hogares que residen en viviendas con paredes exteriores 
en mal estado

Hogares que residen en viviendas que cumplan al menos 
una de las siguientes condiciones: Viviendas con dos 
residentes con menos de 30 m2 de construcción; Viviendas 
en las que residan de 3 a 6 personas, con menos de 40 m2

de construcción; Viviendas en las que residan 7 personas o 
más con menos de 60 m2 de construcción. Las personas que 
vivan solas no se consideran hacinadas, 
independientemente del tamaño de la vivienda.

Hogares donde ninguna persona haya utilizado Internet en 
los últimos tres meses. 

Mal estado de las 
paredes exteriores

Hacinamiento

Sin uso de Internet



Dimensión de Trabajo

Hogares que cumplan al menos una de las siguientes 
condiciones: con alguna persona de 15 años o más que ha 
estado desempleada durante más de un año y buscó trabajo 
la semana anterior a la entrevista, o personas que se 
encuentran en condición de desempleadas desalentadas. 

Desempleo de larga 
duración o 

desalentado

Hogares con al menos una persona asalariada del sector 
privado, que recibe un salario igual o menor al salario mínimo 
minimórum (categoría salarial del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de un trabajador no calificado genérico).

Hogares con alguna una persona asalariada del sector privado, 
al que se le incumplan dos o más garantías laborales como 
aguinaldo, vacaciones pagadas, seguro de riesgo de trabajo, 
aporte patronal a la pensión o pago de horas extra.

Hogares con alguna una persona ocupada en una actividad 
independiente informal (no inscrita en ninguna instancia 
pública o sin registros contables formales) y que haya sido 
declarado como personas que mantiene económicamente al 
hogar.

Incumplimiento de 
salario mínimo

Incumplimiento de 
otros derechos 

laborales

Empleo 
independiente 

informal



Dimensión de Protección Social

Hogares que cumplan las siguientes dos condiciones: 
con al menos una persona 2 a 4 años que no asista al 
CEN CINAI ni al maternal o prekinder; y donde no hayan 
personas mayores de edad que no estén en la fuerza de 
trabajo ni asistan a la educación regular.

Primera infancia sin cuido

Hogares conformados por algún adulto mayor que no 
reciba pensión (contributiva nacional, extranjera, del 
RNC o alimenticia).

Hogares con alguna una persona con alguna 
discapacidad, que no esté ocupado y que no reciba 
algún tipo de transferencia. Para los menores de 12 
años se tomarán las transferencias que recibe el hogar.

Hogares con al menos una persona fuera de la fuerza de 
trabajo debido a obligaciones familiares y que tengan 
alta dependencia económica.

Personas adultas mayores 
sin pensión

Personas con discapacidad 
sin transferencias

Fuera de la fuerza de 
trabajo por obligaciones 

familiares





Línea de 
pobreza 

Este corte será el que determine la proporción de

privaciones que debe tener un hogar para ser

clasificado como pobre multidimensional.

Se ha determinado que k sea igual a 20

¿Qué quiere decir que k sea igual a 20%?

Que el hogar que tenga tantas privaciones que sumen 20% o

más será considerado en pobreza multidimensional.



Desafíos del IPM

Sostenibilidad en el tiempo

• Cambio de gobierno

• Cambio en las políticas sociales

• Cambios sociales

•Agregar o quitar indicadores

Rediseño de la Encuesta de Hogares

• Temática

• Periodicidad



Gracias

inec.go.crINEC Costa Rica INEC Costa Rica@INECCR


