
La Pobreza Multidimensional identifica privaciones 
simultáneas que enfrentan las personas en el goce de los 

derechos del Buen Vivir                      

¿cuántos pobres
existen? ¿Cuántos pobres

extremos?

¿Por qué 
son pobres?

-Tasa de pobreza
multidimensional- -Tasa de Pobreza Extrema

Multidimensional-

-Descomposición del IPM (Índice de Pobreza Multidimensional)-
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2009: el 51,5% de las personas nivel 
nacional eran pobres 
multidimensionalmente. 

2015: el 35,0% de personas vive en 
esta condición.

Entre 2009 y 2014, la pobreza 
extrema multidimensional se reduce 
13,8 puntos porcentuales, lo que 
representa 1.8 millones de personas.
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La Pobreza Multidimensional contiene 4 dimensiones y 12 indicadores 

Resultados

Con el IPM se puede determinar cuáles son las privaciones que 
más afectan a las personas.

Por ejemplo, en el 2015 el indicador correspondiente a logro 
educativo incompleto fue el que más aportó al índice. 

2,6
2,4

2,0 1,8 1,9 1,9 1,9

3,7
3,3

2,8 2,6 2,7 2,6 2,4

3,9
3,6

3,2
3,0 2,8 2,6 2,4

3,8
3,3

2,9
2,7 2,8 2,7 2,6

3,8
3,5

3,0
2,8 2,9 2,8

2,7

27,2
24,0

20,6 19,1 19,0 18,1
17,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No gratuidad a educación superior Empleo infantil y adolescente
Sin servicio de recolección de basura Hacinamiento
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Fuente: INEC, ENEMDU varios años

¿Qué tan pobres
son los pobres?

-Índice de Pobreza
Multidimensional-

En los últimos 6 años, el índice de 
pobreza multidimensional se reduce 
10,2 puntos en la escala del índice, 
de 27,2 a 17 puntos. Es decir, hay 
menos pobres y estos sufren en 
promedio menos privaciones.
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Familia 
2

Hijo   Papá   Mamá   Hija

El jefe de hogar se
encuentra desempleado

El hijo no asiste a 
educación básica

Primera
privación 

El hijo tiene 11 años 
y está trabajando 

El hogar elimina las excretas
a través de un pozo ciego

El hogar no tiene servicio 
de recolección de basura

Segunda
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Tercera
privación 

Cuarta
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Quinta 
privación 

1.
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El hogar tiene un total de 
5 privaciones, es decir es 
multidimensionalmente 
pobre. 

HOGAR 1 

HOGAR 2

HOGAR 3

Hijo   Papá   Mamá   Hija

Familia
1

El jefe de hogar se
encuentra desempleado

La cónyuge trabaja pero
sus ingresos son menos del 
Salario Básico Uni�cado

Primera
privación 

El hijo tiene 11 años 
y está trabajando 

El hogar no tiene servicio 
de recolección de basura

Segunda
privación 

Tercera
privación 

Cuarta
privación 

Quinta 
privación 

El hijo no asiste a
educación básica

El hogar elimina las excretas
a través de un pozo ciego

la vivienda recibe agua a 
través de un carro repartidor

Sexta 
privación 

Séptima 
privación 

El hogar tiene un total de 
7 privaciones, es decir es 
multidimensionalmente 
pobre extremo.

Hijo   Papá   Mamá   Hija

Familia
3

El papá está desempleado

La mamá trabaja y gana
más del salario básico
uni�cado

El hijo de 9 años y asiste a
educación básica

El hogar tiene alcantarrillado
para la eliminación de las
excretas

La hija de 11 años está
trabajando

La vivienda cuenta con el
servicio de recolección de
basura

La vivienda recibe el agua por
la red pública

No está
privado 

Segunda
privación

Primera
privación 

No está
privado 

No está
privado 

No está
privado 

No está
privado 

El hogar tiene un total de 
2 privaciones, es decir no
es multidimensionalmente 
pobre.

La Pobreza 
multidimensional 

se construye 
desde la visión de 
un concepto más 

amplio de
 pobreza 

Los dos primeros hogares son indenti�cados como pobres multidimensionales
pero no tienen igual número de privaciones. El tercer hogar tiene dos privaciones
pero no es pobre multidimensionalmente.

Con esta nueva metodología se toma en cuenta la intensidad de la pobreza

Los hogares que 
tienen en promedio 

4 privaciones 
o más son pobres 

multidimensionales


