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Temas pendientes de los ODM

POBREZA

700 millones de 
personas en 
condiciones de 
extrema pobreza

HAMBRE

795 millones sufren 
desnutrición

AGUA

650 millones sin 
acceso a fuentes de 
agua potable

SANEAMIENTO

2.400 millones 
todavía sin servicios 
básicos de 
saneamiento

SALUD

16.000 niñas y niños 
mueren al año antes 
de cumplir 5 años por 
causas previsibles

ENERGÍA

1.400 millones de 
personas sin acceso a 
electricidad

DESIGUALDAD

Incremento de las 
desigualdades de 
ingresos y de 
oportunidades

MEDIO AMBIENTE

Inseguridad 
alimentaria e hídrica,  
cambio climático y  
desastres



La Agenda 2030 y los ODS



¿Qué es diferente en los ODS?

Los tres “pilares” del desarrollo sostenible

Soluciones compatibles en las tres vertientes

8 

Objetivos

21 Metas

60 Indicadores

17

Objetivos

169 Metas

+200 Indicadores



Principios de la Agenda 2030

UNIVERSALIDAD INTEGRACIÓN

 Implica que los objetivos y 
las metas son relevantes 
para todos los gobiernos y 
los actores

 Universalidad no significa 
uniformidad, sino
diferenciación

 Significa equilibrar las tres 
dimensiones del desarrollo 
sostenible: inclusión social, 
desarrollo económico y 
protección ambiental

 Un enfoque integrado 
implica gestionar trade-offs y 
maximizar sinergias entre 
objetivos



llama a los 
estados a ir más allá de los 
promedios 

 Los ODS tienen que beneficiar 
a todos, erradicar la pobreza, y 
reducir las desigualdades

 La clave es promover la 
obtención y utilización de 
datos desagregados



El Informe Regional

o Un 49% de la población 
experimentó movilidad 
ascendente (de pobre a 
vulnerable o clase media)

o Mientras que un 13% de la 
población experimentó 
movilidad descendente (de 
clase media a pobre o 
vulnerable)

Movilidad económica hacia diferentes grupos de 
ingreso (en porcentajes) y cambio en la incidencia 
de la pobreza (en puntos porcentuales) en América 
Latina, circa 2003-2013

En America Latina, 
entre 2003 y 2013: 

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html


Progreso Multidimensional

Hallazgos: 

 Entre 25 y 30 millones
de personas se 

encuentran en riesgo de 
recaer a la pobreza.

 Los determinantes de 
salida de la pobreza son 
distintos que los 
determinantes de recaída a 
la pobreza. 

Activos (bienes, acceso al 
ahorro y al crédito),
ampliación de la 
protección social, sistemas 
de cuidado y calidad del 
empleo

Canasta para la salida 
de pobrezaCanasta de resiliencia 

para evitar la caída

Mercados laborales 
dinámicos y educación 
más allá del nivel 
primario. 



Nueva Arquitectura de Políticas Públicas

Con estructuras, políticas y herramientas

o Los frutos fáciles del crecimiento económico 
latinoamericano ya pasaron. Quedan los retos 
mas difíciles: más costosos en lo fiscal, en lo 
institucional y en la calidad de las políticas 
públicas. 

Articulación 

territorial

Mediante espacios, mecanismos e 
instituciones

Que genere sinergias y 
evite impactos no 
deseados

Entre los distintos niveles de
la administración pública

Articulación 

intersectorial

Mayor participación 

ciudadana 

Abordar el ciclo de vida de las 

personas



Motivación de la pobreza multidimensional

Éticos o filosóficos

• El bienestar y la pobreza se manifiestan de diferentes formas

• Existen diferentes concepciones de pobreza

• Una mejor proyección de la realidad

Instrumentales

•Se establecen vínculos entre las dimensiones

•Facilita la toma de decisiones

•Herramienta de focalización, monitoreo y evaluación

De política

• Ofrece una nueva perspectiva del problema

• Alineación de acciones, políticas y programas

• Rápidamente adoptada por diversos actores



¿Qué se necesita para estimar un IPM?

• Indicadores

• Umbrales

• Cálculos

• Encuestas

• Registros 
administrativos

• Conocimiento

• Participación

• Diálogo

• Interés

• Compromiso

• Recursos

Voluntad Consenso

MétricaData



¿Cómo se calcula la pobreza multidimensional?

Pobreza de ingreso

Población

In
gr

es
o

 (
y)

LP

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑁𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒

Una variable - Un umbral

Pobreza Multidimensional

Un umbral para cada indicador

Otro umbral para el número de 
dimensiones

Fuente: Coneval, México



Metodología Alkire-Foster

𝐼𝑃𝑀 = 𝑀0 = 𝐻 ∙ 𝐴

H = Incidencia de la pobreza
(% de la población en pobreza)

A = Intensidad de la pobreza
(promedio de privaciones 
entre las personas en pobreza)

M0 = Incidencia ajustada
(promedio de privaciones de
las personas en pobreza para 
toda la población)



Metodología Alkire-Foster

Persona D1 D2 D3

A 1 0 0

B 0 1 0

C 1 0 1

Definir dimensiones, 
indicadores y sus umbrales

Persona
D1

0.5

D2

0.25

D3

0.25

Conteo

A 0.5 0 0 0.5

B 0 0.25 0 0.25

C 0.5 0 0.25 0.75

Definir pesos y hacer una suma 
ponderada de privaciones Ejemplo: k=30%

Persona Conteo Pobre

A 0.5 Sí

B 0.25 No

C 0.75 Sí

Definir un umbral de pobreza k

Matriz censurada

Persona D1 D2 D3

A 0.5 0 0

B 0 0 0

C 0.5 0 0.25



Metodología Alkire-Foster

𝐼𝑃𝑀 = 𝑀0 = 𝐻 ∙ 𝐴

H = 2/3

A = (0.5+0.5+0.25)/2= 0.625 = 5/8

M0 = (0.5+0.5+0.25)/3 = 5/12 = 0.416

o también    

M0 = 2/3 x 5/8 = 10/24 = 5/12

Matriz censurada

Persona D1 D2 D3

A 0.5 0 0

B 0 0 0

C 0.5 0 0.25



El IPM Global

https://www.mppn.org/es/global-mpi-2017/

https://www.mppn.org/es/global-mpi-2017/


El IPM Global

19 países en la región tienen IPM Global:
Belice
Bolivia
Brasil
Barbados
Colombia
Ecuador
Guatemala
Guyana
Honduras
Haití

Jamaica
Saint Lucia
México
Nicaragua
Perú
Republica Dominicana
El Salvador
Surinam
Trinidad and Tobago

• 33 millones de personas 
son pobres 
multidimensionales

• 6.6% de la población en 
los 19 países

• La intensidad promedio 
es 41%



IPMs Nacionales en LAC

Países que contaron con apoyo de PNUD: El Salvador, Panamá, Ecuador, República Dominicana.  

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Honduras

México

Panamá

República Dominicana



Ejemplo: El IPM de Panamá

Junio de 2017
• Metodología Alkire-Foster
• Medida complementaria
• Tiempo récord
• Apoyo experto
• Informar sobre la situación 

de la pobreza en Panamá
• Contribuir en ciclo de las 

políticas públicas



Ejemplo: El IPM de Panamá



Ejemplo: El IPM de Panamá



Ejemplo: El IPM de Panamá

Límite inferior Límite superior

Inasistencia escolar 0.061 0.002 0.056 0.065

Repitencia escolar 0.095 0.003 0.090 0.100

Logro educativo insuficiente 0.254 0.004 0.247 0.262

Precariedad de los materiales de la vivienda 0.113 0.003 0.108 0.119

Personas por habitación o hacinamiento 0.074 0.002 0.069 0.078

Carencia de electricidad 0.073 0.002 0.068 0.078

Sin acceso a internet 0.181 0.003 0.175 0.188

Afectación a daños de los hogares por fenómenos naturales 0.067 0.002 0.063 0.071

Acceso a vías de comunicación terrestres 0.210 0.004 0.203 0.218

Manejo inadecuado de la basura 0.311 0.004 0.303 0.319

Carencia de saneamiento mejorado 0.164 0.003 0.157 0.170

Desempleo y trabajador familiar 0.181 0.003 0.174 0.188

Precariedad del empleo 0.465 0.005 0.456 0.474

Incumplimiento de derechos laborales 0.028 0.002 0.025 0.031

Acceso a servicios de salud 0.178 0.003 0.171 0.185

Control de embarazo 0.011 0.001 0.009 0.013

Carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada 0.188 0.004 0.181 0.195

Indicador Estimación Error estándar
Intervalo de confianza 

(95% confianza)

Para indicadores no censurados, hogar



Pobreza y Medio Ambiente

Dependencia de los 
recursos naturales

Efectos en la salud por 
la contaminación

Vulnerabilidad ante 
choques climáticos

Producción y consumo 
de bienes y servicios

Pobreza y 
Medio 

Ambiente



Pobreza y Género

Desagregación de 
datos por género

Variables que 
analizan las 
desigualdades 
estructurales de 
género 

Variables y análisis 
para el uso de 
políticas de 
igualdad de género 
y empoderamiento 
de las mujeres 

IPMs específicos 
sobre el estado de 
situación de las 
mujeres  

Ejemplos de género

RD:
• Discriminación
• Decisiones

México - Cconeval

ELS y Colombia:
• Cuidado

Panamá:
• Empleo
• Embarazo



Alineación con Políticas Públicas

• Comisión 
intersecretarial

• Coordinación entre los 
tres órdenes de 
gobierno

• Participación 
comunitaria

• Definición de hambre a 
partir de la medición 
multidimensional de la 
pobreza 

• Vinculación de 
indicadores con 
dependencias



Ejemplo: Cruzada Nacional contra el Hambre en México
Derechos y carencias

• SEP (responsable)

• (CDI, INEA)
Educación

• SALUDSalud

• SHCP-SALUD-IMSS
• (STPS-SEDESOL)

Seguridad Social

• SEDESOL(responsable)

• (SEMARNAT-CONAGUA, CDI,
SEDATU, CFE, SENER)

Servicios básicos 
Vivienda

• SEDATU (Responsable)

• (SEDESOL)

Calidad de la 
Vivienda

• SEDESOL (responsable)

• (SEP, SALUD, SAGARPA, DIF)
Alimentación

• ECONOMÍA (responsable)

• (SHCP, SEDESOL, CDI, SCT, SEMARNAT, SALUD-DIF, STPS, SEDATU, 
SAGARPA)

Ingreso

• SEP-CONACULTA (promoción de la cultura).
•SEDESOL y demás dependencias responsables de promover la participación social

•SEDATU

Cohesión Social

Escala de Seguridad 
Alimentaria (severa y 

moderada)

Acceso a Seguridad Social

Rezago educativo

Afiliación a servicios de salud

Techos, pisos, muros y 
hacinamiento

Ingresos en relación con la LB 
y con la LBM

Agua, luz, drenaje

Responsabilidad de 
los 3 órdenes

Responsabilidad de 
los 3 órdenes

Responsabilidad de 
los 3 órdenes

Responsabilidad de 
los 3 órdenes

Responsabilidad de los 3 
órdenes

Responsabilidad de 
los 3 órdenes

Reducción desigualdad del 
índice Gini



Registros Únicos de Beneficiarios

En Honduras En Colombia En México
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