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INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PARA 
COLOMBIA (IPM) 



Antecedentes 

Misión para el Empalme de 
las Series de Empleo 

NBI 

Necesidad de una medida oficial que 
complementara  las mediciones de pobreza 

por ingresos 

IPM 

• NBI – perdida de vigencia 
• Condiciones que el ingreso 

no capta 
• Medición desagregable 
• Impacto de acciones sobre 

la población 

• Complementariedad: 
• Consistencia de perfiles de pobreza 

multidimensional 
• Compresión 
• Facilita la rendición  de cuentas 
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¿Qué es el IPM en Colombia? 



El IPM Colombia es una medida de pobreza propuesta por el DNP y discutida 
con la academia para hacer diseño y seguimiento a la política pública tomando 
como referencia la metodología de punto de corte dual propuesta por Alkire y 
Foster . 

 

El IPM permite dar respuesta a las siguientes necesidades: 

 

Complementar la medición de pobreza por carencia de ingresos 

Realizar comparaciones, entre grupos poblacionales, en términos de 

variables susceptibles de modificación por medio de la política pública. 

Expresar pérdidas y ganancias en dimensiones específicas al interior de 

la población en condición de pobreza (falla del NBI). 

Determinar no sólo la incidencia del la pobreza, sino la brecha y la 

severidad (esto sintetiza las necesidades anteriores). 

 

 

 

 

 

 

 

El Índice 



¿A quién mide el IPM en Colombia? 



 

• Normativo: La garantía  de las condiciones de vida no está dada por la 
responsabilidad de los individuos de forma aislada – (Constitución Política 
de Colombia) 

 

• Empírico: Hay evidencia de que en Colombia de la respuesta del hogar en 
situaciones adversas y no de los individuos de forma aislada - combinación 
de acciones que involucra a diferentes miembros del hogar 

 

• De política Social: Los instrumentos, programas y estrategias para la 
reducción de la pobreza en Colombia están enfocados en el hogar y no en 
los individuos de forma aislada – SISBEN, UNIDOS, Familias en Acción 

 

 

El Hogar como Unidad de Análisis 



¿Qué mide el IPM en Colombia? 



Educación Niñez y 

juventud 
Trabajo Salud 

Vivienda y  

Servicios públicos 

Dimensiones 



Condiciones educativas del hogar 

Bajo logro Educativo: Un hogar se encuentra 

en privación si el logro educativo promedio de 

las personas de 15 años o más es inferior a 9 

años de educación. 

 

Analfabetismo: Un hogar se considera en 

privación si en el hay alguna persona de 15 

años o más que no sabe leer y escribir 



Condiciones de la niñez y juventud 

Inasistencia escolar: Hogares con al menos un niño 

entre 6 y 16 años que no asiste a una institución 

educativa 

 

Rezago Escolar: Hogares con al menos un niño 

entre 7 y 17 años con rezago escolar (número de 

años aprobados es inferior a la norma nacional) 

 

Barreras de acceso a servicios para el cuidado de 

la primera infancia: Hogares con al menos un niño 

de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de 

cuidado integral (salud, nutrición y cuidado) 

 

Trabajo Infantil: Hogares con al menos un niño entre 

12 y 17 años trabajando 



Trabajo 

Desempleo de larga duración: Hogares 

con al menos una persona de la PEA 

desempleada por más de 12 meses 

 

Empleo informal: Al menos un ocupado 

del hogar no tiene afiliación a pensiones 

(proxy de informalidad), o se encuentra en 

desempleo 



Salud 

Sin aseguramiento en salud: Hogares con al 

menos una persona mayor de 5 años que no se 

encuentre asegurada al salud  

 

Barreras de acceso a servicios de salud: 

Hogares con al menos una persona que en los 

últimos 30 días tuvieron una enfermedad, 

accidente, problema odontológico o algún otro 

problema de salud que no haya implicado 

hospitalización y que para tratar este problema de 

salud no acudieron a un médico general, 

especialista, odontólogo, terapista o institución de 

salud 



Servicios públicos y condiciones 

de la vivienda 

Sin acceso a fuente de agua mejorada: Hogares urbanos - sin 

servicio público de acueducto en la vivienda.  Hogares rurales - 

agua de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, carro tanque, 

aguatero u otra fuente 

 

Inadecuada eliminación de excretas: Hogares urbanos - sin 

servicio público de alcantarillado.  Hogares rurales - inodoro sin 

conexión, bajamar o no tienen servicio sanitario 

 

Pisos inadecuados: Tierra 

 

Paredes inadecuadas: Hogares urbanos - madera burda, tabla, 

tablón, guadua, otro vegetal, Zinc, tela, cartón, deshechos y sin 

paredes. Hogares rurales - guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, 

deshechos y sin paredes 

 

Hacinamiento Crítico: Hogares urbanos - 3 o más personas por 

cuarto. Hogares rurales - más de 3 personas por cuarto 



Índice de Pobreza Multidimensional 
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Ponderaciones 



• El valor de K 

• Número promedio de privaciones 2008 

• Absolutos y ponderados 



Principales Resultados de la Medición 



Incidencia 



K=33% (5/15) Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2011 

Incidencia (H) de pobreza  

por  IPM  en Colombia              
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Fuente: ECV 2014 – DANE, Cálculos SPSCV DNP 

La región de 
Antioquia y Oriental 
fueron en las que se 
presentó la mayor 

reducción 

En la región central 
y San Andrés la 
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Incidencia (H) cabecera-resto 

La pobreza disminuye notablemente pero las brechas urbano 

rurales aumentan durante la mayoría del periodo, a excepción 

del último año 
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Dominancia de pobreza 

 

I P M 



Incidencia (H) para todos los valores de 

k/15 (1997-2012) 

Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2011 
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La dominancia de pobreza permite sacar 

conclusiones generales que no dependen de la 

elección del punto de corte (k) 



El IPM como herramienta de diseño de 

política pública 



Proxy del IPM con base en información del CENSO 2005 

Pobreza por Índice de Pobreza 

Multidimensional Urbano / Rural 



  En Colombia se ha reducido sosteniblemente la pobreza 

multidimensional durante el periodo 1997-2010. Para todos los 

indicadores del IPM y para cualquier umbral posible. 

 

Sin embargo… 

 
  Las marcadas diferencias entre la zona urbana y rural (para 

incidencia, brecha y severidad) indican que el esfuerzo que hay que 

hacer para sacar un hogar de la pobreza es mucho mayor en la zona rural 

 

  El reto es avanzar en la convergencia urbana-rural y entre regiones 

(en términos de la reducción de la pobreza multidimensional. 

Conclusiones 



Mesa de Pobreza 

Mesa transversal  
de Pobreza  

Objetivo general:  servir de instancia de 
diálogo (transversal), seguimiento y decisión 
con respecto a las acciones del gobierno 
nacional dirigidas a la reducción de la pobreza 
y la desigualdad en Colombia, para asegurar 
que se cumplan las metas en materia de 
pobreza. Es la instancia por excelencia que le 
reporta al Presidente de la República frente a 
los progresos y desafíos en materia de pobreza 
y desigualdad.  

Objetivos específicos: i) asegurar la estandarización de las mediciones 
relacionadas a la pobreza y la desigualdad, y la adopción de un lenguaje común, 
ii) servir de instancia para la rendición de cuentas de los Ministros y Directores 
Administrativos frente al Presidente en materia de los indicadores que 
asegurarán el cumplimiento de las metas de pobreza del gobierno nacional, iii) 
darle seguimiento y monitoreo al denominado Tablero de Control1, iv) 
identificar y solucionar problemas de pertinencia y focalización en los 
programas sociales, v) promover un mejor funcionamiento de los sistemas de 
información y reporte, y vi) otras que los miembros consideren o que el 
contexto nacional lo requiera.  



• Plan  Nacional de Desarrollo 2010-2014  



El IPM como parte de las herramientas 

de Focalización 

PERSPECTIVAS 



Sistema de focalización integral para la 

movilidad social 

Información 
Poblacional 

Información 
geográfica 

Programas 
sociales 

Mapeo de oferta Análisis de Brechas 
Capacidad de pago 

+ IPM 

Variables Calidad de 

vida 

Ubicación/ 

georeferenciación 

Capacidad territorial 

Categorización 

municipal 

Registros 

Administrativos 

Interoperabilidad 

El nuevo sistema de focalización tendrá el siguiente enfoque desde la  
perspectiva del nuevo PND:  

 

Nueva definición 

Información de la demanda Información de la oferta 



Focalización 



FASE I 

Interoperabilidad Inter Institucional 

Entidades 

Min 

Salud 

SISBEN Registraduria 
CIFIN 

Gobierno del Dato e Información 

(Integración, Reglas de acceso, actualización y notificación gubernamental) 

Características 
Identificación 

Características  
Ubicación 

Características 
de Educación 

Características 
de Ingresos 

… … 

Visualización de 

la Información 

Min 
Trabajo 

Min 

Educación 
DPS UGPP 

Esquema de Interoperabilidad  

Posibles Usos: 
 

• Indicadores 
SISMEG 

• Presupuesto por 
Resultados 

• Marco de Gasto 
de Subsidios 



Se tiene una caracterización 

geográfica del que sirve como 

insumo para la implementación de 

la oferta. 

La georreferenciación permite la 

rápida ubicación de la vivienda y la 

identificación de clusters espaciales 

Información Geográfica 

Gran exactitud de la 

Ubicación (concentración 

poblacional) 

Identificación 

Georeferenciada de las 

Características 

En que Vamos? 



Información Geográfica 

La información georreferenciada del SISBEN permite el direccionamiento 

de la oferta de acuerdo a las condiciones territoriales y poblacionales 

Focalización 

Geográfica – 

Insumo Oferta 

Concentración Poblacional 

por Característica 
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