
Pobreza Multidimensional, experiencia 
en Costa Rica 



Antecedentes: Métodos de medición de la pobreza 

Métodos 

Unidimensional 

Método: Pobreza por insuficiencia de ingresos 
(LP) 
Periodicidad: Anual 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 
Primera vez: 1987 

Multidimensional 

Método: Pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 
Periodicidad: Decenal (aprox.) 
Fuente: Censo Nacional de Población y 
Vivienda 
Primera vez: 1984 



Pobreza por insuficiencia de ingresos, Costa Rica 
2004-2014 

Fuente: Encuestas de Hogares, INEC 
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Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, 
Costa Rica 

Fuente: Censos  de Población y Vivienda, INEC 
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“La razón principal en contra de tomar el ingreso 

como la variable de focalización es que éste 

constituye tan  solo un medio -y sólo uno entre 

varios-para llevar la vida que por ciertos motivos 

deseamos vivir”. 

 

(Sen, 2003) 



Consideraciones generales 

• . 

Fuente de información: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 

con cobertura nacional y regional. 

Metodología:  Alkire-Foster (OPHI 2007) 

Dimensiones: enfoque sectorial o funcional de la política social, 

cada dimensión apunta a un ámbito de la política social. 

Enfoques: necesidades, capacidades y derechos 



¿Qué se puede lograr con la metodología 
Alkire-Foster? 

Identificar los hogares pobres de acuerdo a la cantidad 

ponderada de privaciones que tiene su vivienda o sus 

miembros.  

Dar seguimiento a cada uno de sus componentes. 

Evaluar la política social en los ámbitos que cubre.  



Motivación 1 Técnica 

• Se puede incluir diversos de indicadores. 

Motivación 2 Empírica 

• Toma en cuenta la intensidad de la pobreza.  

Motivación 3 Política 

• Permite el seguimiento y monitoreo a las políticas sociales. 

Motivación 4 Analítica 

• Se puede observar el aporte de cada indicador por ámbito de estudio. 

¿Por qué utilizar este método? 



Proceso de elaboración del 
Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) 

Asesoría de CEPAL, OPHI e Instituto de Investigaciones Económicas 
Elaboración de pruebas y análisis 

Documentación de procesos y discusiones 
Elaboración de metodología y documentos de resultados 
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Proceso de socialización 
¿Cuál fue el objetivo? Discutir idoneidad de los indicadores propuestos sujeto a 

la información disponible. 

¿Quién convocó? Despacho de la 2da Vicepresidencia. 
Cada sesión fue presidida por la Segunda Vicepresidenta. 

¿En qué orden se 
convocó? 

Se convocó un grupo por dimensión (5 sesiones). 

¿A quiénes convocó? A altos Jerarcas de Instituciones públicas centralizadas y 
descentralizadas así como a miembros del Consejo 
Presidencial Social. 

¿Qué se realizó? Se presentó la metodología y se sometió a discusión la 
definición de cada uno de los indicadores de la 
dimensión. 

Y finalmente… Se obtienen indicadores consensuados después del 
análisis entre indicadores alternativos  y propuestos. 



Actores en el proceso 
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Metodología 

Asesoría 

Presidencia y 
Consejo 

Presidencial 
Social 

Voluntad 
política 

Articulación 
de sectores 

Instituciones 
públicas 

Validación de 
indicadores 

Instituciones 
evaluadas 

Fundación 
Horizonte 
Positivo 

Cooperación 
y soporte 

  

INEC 
(Institución 

descentralizada) 

Desarrolla el 
Indicador 



PLANTEAMIENTO DEL IPM EN 
COSTA RICA 



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). 



Dimensiones empleadas 
Se emplea cinco dimensiones con peso idéntico a cada una (20%) 

Vivienda

Educación

Salud

Trabajo

Protección social



¿Por qué dimensión de Protección social? 

Atención a poblaciones vulnerables:  

• Primera infancia 

• Personas Adultas Mayores 

• Personas con discapacidad 

• Personas fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares 

Cobertura de las políticas sociales 

Inclusión social o laboral 



¿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) 



Características de  los indicadores 

  

Exactitud y 
parsimonia 

• Que cumplan el objetivo, con la menor cantidad 

posible de indicadores. 

No redundancia 

• Debe haber un solo indicador para cada elemento a 

medir. 



Conformación IPM 

Educación 
 (20%) 

No asistencia a la educación 
regular 

(5%) 

Rezago educativo 

(5%) 

Sin logro de bachillerato 

(5%) 

Capital Humano 

(5%) 

Salud  
(20%) 

Sin aseguramiento (5%) 

Sin servicio de agua potable  

(5%) 

Sin eliminación de excretas 
(5%) 

Sin eliminación de basura 
(5%) 

Vivienda y uso de 
Internet 

(20%) 

Mal estado del techo y el 
piso (5%) 

Mal estado de las paredes 
exteriores (5%) 

Hacinamiento  

(5%) 

Sin uso de Internet (5%) 

Trabajo  
(20%) 

Desempleo de larga 
duración y desalentados 

(6,67%) 

Incumplimiento de salario 
mínimo 

(3,33%) 

Incumplimiento de otros 
derechos (3,33%) 

Empleo independiente 
informal 

(6,67%) 

Protección social 
 (20%) 

Primera infancia Sin cuido 

(5%) 

Personas con discapacidad 
sin transferencias 

(5%) 

Adultos mayores sin 
pensión (5%) 

Fuera de la fuerza de 
trabajo por obligaciones 

familiares (5%) 



Pruebas 

• Análisis de asociación:  Coeficiente de Cramer 
 

• Análisis de Redundancia:  𝑅0 
 

• Variabilidad de los indicadores: Coeficientes de variación por personas 
y hogar  

 
 ________________ 

• Análisis de Robustez:   
 -Variación de pesos por dimensión 
 -Variación del corte del umbral de pobreza  
 
• Significancia de las diferencias:  Intervalos de confianza 



Línea de pobreza (k) 

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, es decir el 

equivalente a una dimensión 



Mensaje de resultado o IPM 

• Para la publicación de resultados, se divulgará la incidencia, la 

intensidad y el IPM. 

 

• Definición a utilizar:  

Porcentaje de privaciones que poseen los hogares  

clasificados como pobres con respecto al máximo  

posible que podría obtener toda la población. 



IPM de Costa Rica: Estado actual y 
pendientes 

Actualmente 

• Cálculos 
preliminares 
2015 

Octubre 

• Lanzamiento del 
indicador y 
resultados 2015 

Serie 

• Se podrá 
reconstruir a partir 
del año 2010 

Retos 



Principales retos 

• Dimensiones por explorar: 

• Segunda etapa: Grupo multidisciplinario que monitoree y     
plantee mejoras 

-  Ambiente e infraestructura 
-  Deporte, cultura, recreación y uso del tiempo 
-  Nutrición  
-  Seguridad, violencia y bienestar psicológico 
-  Socialización y participación ciudadana 

Estas dimensiones requieren modificaciones o mejoras al 
instrumento de la ENAHO. 
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