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Aplicaciones de políticas 
¿Como puede el IPM ayudar a gobiernos y agencias de 

cooperación a reducir la pobreza? 

– Para mayor eficiencia en la asignación de los recursos. 

Se puede enfocar hacia aquellos con mayor intensidad de 

pobreza. 

– Identifica interconexiones entre privaciones. Esto se 

requiere para embarcarse en los ODM de manera estratégica.  

– Para el diseño de políticas. Muestra qué privaciones son 

más comunes en diferentes grupos de tal forma que las 

políticas puedan ser enfocadas hacia necesidades particulares. 

– Muestra impactos. Refleja los resultados de las 

intervenciones de políticas de manera rápida. 



  Mexico 



México MEXICO 

Ley de 
Desarrollo 

Social 

Dimensiones 
para la 

medicion de 
pobreza 

 
• Ingreso Per cápita 
• Nivel promedio de retraso en 

educación en el hogar 
• Acceso a servicios públicos 
• Acceso a seguridad social 
• Calidad de la vivienda 
• Acceso a servicios básicos de 

la vivienda 
• Acceso a comida 
• Grado de Cohesión Social 

 

Midiendo pobreza por mandato de la Ley 



Enfoque Metodológico 

Medición de 
Pobreza Derechos 

Sociales Bienestar 

• Garantías 
constitucionales 

• Pobreza asociada con 
privaciones sociales 

• Política económica e 
ingreso tienen impacto en 
el desarrollo social. 
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Carencias Derechos sociales 

• Educación 

• Salud 

• Seguridad Social 

• Vivienda 

• Servicios básicos 

• Alimentación 
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Vulnerables  

por carencia 

social 

Vulnerables 
por ingreso 
 

No pobres 

y no 
vulnerables 

Identificación de la pobreza 3 



Definición de pobreza 

“Una persona se encuentra en situación 
de pobreza cuando: presenta al menos 

una carencia social y no tiene un ingreso 
suficiente para satisfacer sus 

necesidades.” 

Es igual decir que: el peso de ingreso es 50%; los demas pesos 

son 50%/6. Y el corte de pobreza es 51% (puede tomar 

cualquier valor estrictamente mas que 50% y menos que 50%/6). 

O podemos considerer un umbral estrict de 50%.  
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Pobreza Extrema 2008 

0 3 2 1 4 5 6 

POBREZA 
EXTREMA 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008. 

Pobreza 

extrema:  

2 modifica-

ciones:  

 

1. el umbral de 

privacion de 

ingreso se 

bajo, y  

 

2. el umbral de 

pobreza subio 

de >50% a 

>75%.  
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Dimensiones de la pobreza 

Ingreso  
insuficiente 

Carencia por calidad y 
espacios en la vivienda 

Carencia por servicios 
básicos en la vivienda 

Carencia  
por alimentación 

 Carencia por servicios de 
salud 

 Carencia por seguridad 
social 

Pobreza ¿Qué pasa si disminuye una carencia? 

Rezago educativo 

Carencia por salud 

Disminuye el número  
de personas en pobreza 

Disminuye el número 
promedio de carencias 

de las personas en 
pobreza 

Disminuye el porcentaje 
de personas en pobreza 



Ventajas de la Metodología 

• Introduce pobreza dentro de los objetivos 
generales de las políticas sociales. 

• Evidencia y visualiza el progreso de las políticas 
sociales no solo en términos de ingreso pero 
también en dimensiones múltiples. 

• Distingue áreas de acción de la política 
económica y social en el aumento del bienestar 



POBREZA MODERADA  

        33.7% 
        36.0 millions 
        2.3 Deprivation 
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Vulnerable 
by income 

Vulnerable 
by social 

deprivations 

Población Total 2008 

18.3% 
19.5 millions 
 

33.0% 
35.2 millions 
2.0 Deprivation 
       average 

0 3 2 1 4 5 6 

EXTREME 
POVERTY 

average 

average 

 

                       10.5% 
                       11.2 millions 
                       3.9 Deprivation 

4.5% 
4.8 millions 
 







Ojo! Hay que 
considerer la 
poblacion 
total juntos 
con la tasa de 
recuenta.  
 
Entonces hay 
que incluir el 
numero de 
pobres.  
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 

Población con ingreso 
menor a la línea de 

bienestar 

Acceso a la 
alimentación 

Acceso a los servicios básicos en 
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Calidad y espacios de la 
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Incidencia de la Pobreza Multidimensional por 
estado 

[60% - 80%] 4 

Ranks Total  of States 

[20% - 40%) 14 

[40% - 60%) 14 



Cambios en el porcentaje de población en extrema 
pobreza por Estado 2008-2010 
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Aguascalientes

San Luis Potosí

Durango

Quintana Roo

Oaxaca

Morelos

Nuevo León

Tabasco

Hidalgo

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Puebla

2008 2010 

Porcentaje 10.6 10.4 

Poblacion 
(mill) 

11.7 11.7 

Extrema Pobreza National 

Un incremento de 38,000 



Numero promedio de privaciones sociales de la 
población en pobreza (azul = 2008; verde= 2010) 

Poor people can have up to 6 
deprivations.  





POBREZA MODERADA  

        36.5 % 
        2.5 millions 
        3.1 Deprivation 
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Vulnerable 
by income 

Vulnerable 
by social 

deprivations 

Población Indigena 2008 

1.2% 
.1 millions 
 

20.0 % 
1.4 millions 
2.8 Deprivation     
       average 

0 3 2 1 4 5 6 

EXTREME 
POVERTY 

average 

average 

 

                       39.2 % 
                       2.7 millions 
                       4.2 Deprivation 

3.1% 
0.21 millions 
 











Un ejemplo de 
como explicar un 
cambio de 
indicadores. Es 
necesario incluir 
las dos 
estimaciones en 
en ano en que 
hace el cambio. 





El Índice de  
Felicidad Nacional Bruta (FNB)  

Bhutan 2010 

The Centre for Bhutan Studies 

2011 
 . 

  



. 

FNB tiene 

nueve 

dimensiones

definidas en 

el 10° 

Plan, y que 

son medidas 

por el índice 



FNB 

Bienestar 
psicológico 

•Satisfacción con la vida 

•Emociones positivas 

•Emociones negativas 

•Espiritualidad 

Salud 

•Salud mental 

•Autoevaluación de la 
salud 

•Días con buen estado de 
salud 

•Discapacidad 

Uso de tiempo 

•      Para trabajar 

•      Para dormir 

Educación 

•Alfabetismo 

•Nivel de educación 

•Conocimiento 

•Valores 

Diversidad cultural 
y resistencia 

•Hablar el idioma nativo 

• Participación cultural 

•Habilidades artísticas 

•Driglam Namzha 

Buen gobierno 

•Desempeño de gobierno 

•Derechos fundamentales 

•Servicios públicos 

• Participación política 

Vitalidad 
comunitaria 

•Donaciones (tiempo y 
dinero) 

•Relación con la 
comunidad 

•Relación familiar 

•Seguridad 

Diversidad 
ecológica y 
resistencia 

• Problemática ecológica 

•Responsabilidad 
ambiental 

•Daño a la vida silvestre 
(Rural) 

• Problemática urbana 

Estándares de vida 

• Posesiones 

•Vivienda 

• Ingreso per cápita del 
hogar 

. 

  



. 

  

¿Quién es considerado feliz? 
El Índice FNB usa dos tipos de umbrales: 

1. Umbral de suficiencia 

   2. Umbral de felicidad 
 
       

Umbral de felicidad= 66% de dimensiones. 

Una persona que disfruta suficiencia en más de 6 de las 9 dimensiones, es 

considerada como feliz. 



. 

  

Fórmula del Índice FNB: 
 

FNB = 1 – (Hn x An) 
 
 Donde: 
 Hn = porcentaje de población aún no feliz 

 
 An= porcentaje de dimensiones en las que la  

 población aún no feliz no tiene suficiencia. 

 



. 

  

Índice FNB: 
 
  En Bhutan, en 2010, el Índice FNB es: 

 
FNB = 1 – (59.2% x 43.4) 

 
= 0.737 

 
 



. 

  

Por lo tanto, el Índice FNB es 

usado para: 
Entender mejor lo que es la felicidad: 

¿Cuántos son felices? 

¿Quiénes son felices?  

 

Incrementar la felicidad: 

¿Quién aún no es feliz? 

¿Qué les hace falta? 
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Male
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Índice FNB según el género 

Los hombres son más 
felices que las mujeres.  
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Posesiones 
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Ingreso 
per capita, 

5.1% 

Vivienda, 
5.7% 
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Assets
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Estándar 
de vida 
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tiempo 
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cultural y 
resistencia
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Domain contribution to unhappiness Contribución de estándares de vida a la falta de 
felicidad 

Porcentaje de población que no es es aún feliz y no tiene niveles 
de suficiencia 



  

Gobierno/ 

Compañias/ 

Sector privado 

Comunidad/ 
Sociedad 

civil/Religión  

Individuo/
Hogar 

  Trabajo, servicios y 
productos con sentido 

Relaciones, acciones 
colectivas y modelos con 

sentido 

Compartir, relaciones, 
autodeterminación 

auténtica, definición 
propia de la felicidad 

La Felicidad Nacional Bruta es creada cuando 
diferentes grupos trabajan en lo que mejor saben hacer.  



•Satisfacción con la vida 

•Emociones positivas 

•Emociones negativas 

•Autoevaluación de la 
salud 

•Número de días con buen 
estado de salud 

•Discapacidad 

•Salud mental 

•Tiempo para trabajar 

•Tiempo para dormir 

•Responsabilidad 
ambiental 

•Hablar el idioma nativo 

•Posesiones 

•Vivienda 

•Familia 

•Household per capita 
income Esfuerzo 
individual/del 

hogar 

•Donaciones 

•Seguridad 

•Relaciones comunitarias 

•Participación cultural 

•Daño a la vida silvestre 

•Driglam Namzha 

 

 

Esfuerzo 
comunitario 

• Participación política 

• Servicios públicos 

• Desempeño 
gubernamental 

• Derechos fundamentales 

• Alfabetismo 

•Escolaridad 

•Conocimiento 

•Valores 

•Habilidades Zorig 
Chusum 

•Problemática ubana 

•Problemática ecológica 

Esfuerzo 
gubernamental 

  
Y lo mismo puede hacer el gobierno 



Prueba piloto y desarrollo del Índice 

de Empoderamiento de las Mujeres 

en la Agricultura (IEMA) 



¿Cóme se construye el índice? 
 

Cinco 
dimensiones de 
empoderamiento 

(5DE) 
Una medición directa 

del empoderamiento de 
las mujeres en 5 

dimensiones 

Índice de 
Paridad de 

Género (IPG) 
Logros de las 
mujeres en 

comparación a los 
logros del hombre 

principal en el hogar 

Índice de 

Empoderamiento 

de las Mujeres en 

la Agricultura 

(IEMA) 

IEMA está formado por dos sub índices 

Varía de cero a uno;  

  valores altos = mayor empoderamiento 

5DE = (1-M0) GPI = (1-P1) 
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El puntaje de cada mujer muestra sus propios logros 
  



¿Quién está empoderada?  
 

Una mujer está empoderada 

si ha logrado ‘suficiencia’ en 

80% o más de los 

indicadores ponderados 

 
 

 
 



• 5DE tiene como base la metodología de Alkire y Foster y 
refleja: 
– Incidencia de Empoderamiento – El porcentaje de mujeres que 

están empoderadas 
– Suficiencia entre las desempoderadas – La proporción 

ponderada de indicadores en los que las mujeres desempoderadas 
tienen logros adecuados 

• Con base en un perfil propio de empoderamiento 
• Identifica quién está empoderada 
• Muestra cómo las mujeres están desempoderadas 
• Propiedades de medición rigurosas 

 

La metodología 5DE 
Alkire y Foster 2011.  J of Public Economics. 



Índice de Paridad de Género (IPG) 
Refleja dos cosas: 

1.  El porcentaje de mujeres que tienen pardiad de 
género.  Una mujer goza de paridad de género si 

– Ella está empoderada o  

– Su puntaje de empoderamiento es igual o mayor que el puntaje de 
empoderamiento del hombre principal del hogar.  

 

2. La brecha de empoderamiento – el porcentaje promedio 
de las dimensiones que separan a una mujer sin paridad del 
hombre en su hogar.  
 

El IPG es una adaptación de la Brecha de Pobreza de Foster Greer Thorbecke  
para reflejar paridad de género. 



 5DE = He + HdAe = (1- HdA)        
He es el porcentaje de mujeres empoderadas 

Hd  es el porcentaje de mujeres desempoderadas 

A es el promedio absoluto de puntaje de empoderamiento entre las 
desempoderadas 

 

IPG = Hp+ HwRp = (1- HwI) 
Hp es el porcentaje de mujeres con paridad de género 

Hd es el porcentaje de mujeres sin paridad de género 

R es el puntaje de paridad relativa de las mujeres en comparación a los hombres 
= (1-I) 

 

He + Hd = 100%                                   Hp + Hw = 100% 
 
 

Fórmula 



• 22.8% de las mujeres están 

empoderadas. 

• Las mujeres desempoderadas 

tienen logros adecuados en un 

58.3% de las dimensiones. 

• 35.8% de las mujeres tienen 

paridad de género 
• 29.1% es la brecha de 

empoderamiento 

Resultados de la prueba 

piloto en Guatemala 

El puntaje total del  

IEMA es 0.692 



Guatemala: ¿Cómo lograr más empoderamiento? 



Uganda: ¿Cómo lograr más empoderamiento? 



Empoderamiento, riqueza y educación  

• Riqueza– asociación clara con empoderamiento en 
Uganda, pero es un proxy imperfecto en Bangladesh y 
Guatemala: 
– 76% de las mujeres en los tres quintiles más altos están 

desempoderadas en Guatemala 
 

• Educación – influencia significativa en Guatemala y 
Uganda, pero insignificante para hombres y mujeres en 
Bangladesh: 
– En Uganda, 35% de las mujeres con educación menor a la 

primaria están empoderadas, vs. 45% con educación primaria 

– 31% de las mujeres con educación menor a la primaria están 
empoderadas en Bangladesh vs. 33% con educación primaria 

 



Motivación de las nuevas mediciones 
multidimensionales 

• Proporcionan un panorama de múltiples indicadores al 
mismo tiempo 

• Muestran el progreso rápida y directamente 
(Monitoreo/Evaluación) 

• Informan el diseño y planeación de políticas públicas 

• Focalizan hogares y comunidades pobres 

• Reflejan un entendimiento propio de los problemas 
(Flexibilidad) 

• Alta resolución – acercamiento a indicadores en detalle 

 



El uso de Mα: Lentes de alta resolución 

• Permite desagregar por sub-grupos de 
población 
– Grupos sociales, geográficos 

• Permite desagregar por indicadores 

• Muestra la composición (ponderada) de 
privaciones 

• Analiza cambios a lo largo del tiempo 

• Hace pruebas estadísticas robustas, de error 
estándar, etc.  



  Colombia 



El IPM-Colombia: 

• Propuesto por el Departamento de Planeación 
Nacional basado en la metodología Alkire Foster 

• Instrumento para el diseño y monitoreo de políticas 
públicas y para facalización  

• Complementa Medida del Gobierno de Pobreza por 
Ingreso 

• Discusiones con Academia Colombiana y Policy 
Makers 



Hogar como unidad de Analisis 

• Las privaciones son experimentadas simultaneamente por todos los miembros 

del hogar y no con individuos aislados. El IPM es compatible con los 

intrumentos de politicas publicas designados para reducir pobreza. Esto es 

justificado por la Constitucion Colombiana. “La garantía de las condiciones de vida 

digna en los acuerdos sociales no está dada por la responsabilidad de los individuos de forma 

aislada - Constitución Política de Colombia 

• Hay evidencia empirica en Colombia que los hogares resonden de manera 

coordinada frente a situaciones adversas y no como individuos aislados. 

• Los instrumentos, programas y estrategias para la reduccion de la pobreza en 

colombia estan focalizados en el hogar. Ejemploes de estos programas son: 

SISBEN, UNIDOS, Familias en Acción 



Dimensiones y variables 

Condiciones 

educativas del 

hogar 

Condiciones de la 

niñez y la juventud 
Trabajo Salud 

Servicios públicos y 

condiciones de la 

vivienda 

Logro 

educativo 

Alfabetismo 

Asistencia 

escolar 

No rezago 

escolar 

Acceso a 

servicios  

para la 

primera 

infancia 

No trabajo 

infantil 

Ausencia de 

desempleo 

de larga 

duración 

Aseguramiento 

Acceso a 

servicio de 

salud dada una 

necesidad 

Acceso fuente de 

agua mejorada 

Pisos 

No 

hacinamiento 

crítico 

Eliminación 

de excretas 

Paredes 

exteriores 

Empleo 

formal 0.1 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

0.05 

0.1 0.1 

0.04 



Ponderaciones 

•Igual peso por dimensión  

 

•Dentro de cada dimensión 

igual peso por variable 

Número privaciones (k). Criterios:  

 

1. Precisión de la muestra para el k escogido 

en cada uno de los indicadores y los 

dominios de análisis. CVE<15%. 

 

2. Robustez del k (ordenamientos). 

 

3. Significancia estadística de la diferencia 

de los indicadores a cada nivel de k. No 

hay traslape entre los intervalos de 

confianza al 95%.  

 

 

  

Ponderaciones y umbrales 

de pobreza 

Umbral agregado de pobreza 



IPM – Meta PND 

IPM METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 

Dimensión Variable - Indicador Indicador PND 
Línea base 

2009 
Meta 2014 
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Logro educativo 

Escolaridad promedio de las 

personas de 15 años y más del 
hogar 

Años promedio aprobados de 

educación población de 15 a 24 
9,15 9,80 

Analfabetismo  
Porcentaje de personas del 
hogar de 15 años y más que 

saben leer y escribir  

Tasa de analfabetismo (mayores 

de 15 años) 
6,70% 5,70% 
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 Asistencia escolar 

Proporción de niños entre 6 y 
16 años asistiendo al colegio  

Tasa de Cobertura 
Bruta 

Media 79,27% 91,00% 

Rezago escolar 

Proporción de niños y jóvenes 

(7-17 años) dentro del hogar 

sin rezago escolar (según la 

norma nacional) 

Tasa de Deserción Intra‐anual 

en preescolar, básica y media 
5,15% 3.80% 

Acceso a servicios 
para el cuidado de 

la primera infancia 

Proporción de niños de cero a 

cinco años con acceso a 

servicios para el cuidado de la 
Primera Infancia en el hogar 

Dado que los datos de la encuesta no permiten medir exactamente 

la Atención Integral a Primera Infancia, y en comparación con los 

datos oficiales, la cobertura según la ECV 2008 es superior, no se 
calcula meta de reducción para este indicador 

Trabajo infantil 
Proporción de niños en el 
hogar que no se encuentra en 

condición de trabajo infantil. 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes ( entre 5 y 17 años) 

fuera del mercado laboral 

1.768.153 35% 
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Comité de coordinación y monitoreo de la reducción de la 

pobreza 

▪ Lideres 
– Consejeros de la presidencia 

– Departamento de Planeación Nacional 

▪ Miembros permanentes 
– Ministro de saludo 

– Ministro del trabajo 

– Ministro de la vivienda 

– Ministro de Agricultura 

– Ministro de Educación 

– Ministro de Finanzas 

OBLIGATORIO POR MANDATO DELA PRESIDENCIA 
El Presidente de Colombia 





Incidencia (H) e Incidencia Ajustada (M0) 

para k=33% 

Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2011 
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Cual es la novedad? IPM – Colombia es un instrumento para política 

publica diseño y coordinación 

3 aplicaciones 



Mapas de Pobreza 

IPM Municipal - Colombia 
(focalización geográfica) 

1 



¿Por qué un IPM municipal? 

 

Permite identificar composición de la pobreza 
a nivel municipal 

Constituye una herramienta de focalización 
para orientar las políticas y programas 
municipales que buscan mitigar la pobreza y la 
vulnerabilidad 

El IPM municipal se desarrolló con base en el diseño de  la 

versión oficial del índice para Colombia 

 

Fuente de información: Censo 2005 para 1.114 municipios 

 

 5 Dimensiones y 15 variables, con pesos anidados 

 

Punto de corte k=5/15 



5. Existe una marcado desequilibrio entre 

la zona de la periferia y la zona central en 

términos de pobreza y calidad de vida 

La zona central tiene menos porcentaje de pobres multidimensionales que la 

periferia. Y los pobres de la zona central tienen menos promedio de privaciones.  

En la mitad de 

los municipios la 

proporción de 

privaciones está 

alrededor del 

50% 



MPI-Colombia  
Part of  methodology for social promotion from extreme poverty  

(household targeting) 
 
 

2 



I P M

Una familia es “promovida” de                       si… 

No es pobre extremo 

por ingreso 
No es pobre 

multidimensional 

& 



IPM – Colombia 
Objetivos claves del Plan de 

Desarrollo Nacional del 
Gobierno 2010-2014 y para 

monitoreo de la reducción de  
pobreza 

3 



IPM – Meta PND 

• La meta de Incidencia de la Pobreza Multidimensional 
para 2014 se estimó con base en las metas sectoriales 
establecidas en el PND 

• A cada uno de los indicadores del IPM se asoció una 
meta sectorial. En los que no se encontró asociación 
directa se buscaron metas o estrategias que tuvieran algún 
impacto sobre el comportamiento de la variable del IPM 



IPM – Meta PND 

• La incidencia de pobreza por IPM para 2014 se 

obtuvo a partir de la construcción de un escenario 

contrafactual que implicó una imputación al 

microdato para simular el estado de cada una de las 

variables que lo componen a 2014. 

En este sentido, el cumplimiento de la meta del 

IPM está sujeto al cumplimiento de las estrategias 

sectoriales formuladas en el PND 

IPM: INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 



IPM – Meta PND 

Indicador 2008 2014 Diferencia 

Incidencia de la pobreza multidimensional  

(IPM-Colombia) 
34.7% 22.5% -12.2% 

Número absoluto de Pobres por IPM 15,415,986 10,701,598 -4,714,388 

Número absoluto de No Pobres por IPM 29,034,274 36,959,770 7,925,496 

La meta estimada del IPM para 2014 es de 

22.5%, esto implica una disminución de 12.2 

puntos porcentuales respecto a 2008. 



Si el Plan es alcanzado el IPM de 

Colombia disminuirá 22% 

 

(sacar mas de 3 millones de personas afuera 
de la pobreza) 



  Brasil (Minas Gerais) 



Minas Gerais 

Poblacion Crecimiento Urbano Rural 

19.597.330 0,91 16.715.216 
 (85,29%) 

2.882.114 
(14,71%) 

Populacion > Chile ( 17,067,369 , 2011) 

PIB = (U$ 154 billion) < Hungria (U$ 156,7 billion, 2011)  

Territorio =  586,528 km²  >  Francia (547,030 km2) 

Pobreza extrema < Argentina (3,7%, 2010)  



Minas Gerais 

 Up to 6% 

 + 6% 

 + 12 %  

 + 18% 

 + 24 %  

Source: Word Bank, 2010 (U$ 1,25 per day)   

Poblacion Crecimiento Urbano Rural 

19.597.330 0,91 16.715.216 
 (85,29%) 

2.882.114 
(14,71%) 



Punto de Partida 

A pesar de ser un estado con recursos, Minas Gerais 
presenta algunas severas inequidades sociales 



Analfabestismo 

10,9% Brasil 

14,4% Norte 

19,8% Nordeste 

  6,5% Sudeste 

  6,2% Sul 

  8,4% Centro-Oeste 

 

8,81% Minas Gerais 

  6,9% 1. Campos das Vertentes 

  9,0% 2. Central Mineira 

20,5% 3. Jequitinhonha 

  5,6% 4. Metropolitana 

10,6% 5. Noroeste de Minas 

16,0% 6. Norte de Minas 

  6,8% 7. Oeste de Minas 

  7,8% 8. Sul / Sudeste de Minas 

  6,7% 9. Triângulo / Alto Paranaíba 

20,1% 10. Vale do Mucuri 

12,1% 11. Vale do Rio Doce 

  8,9% 12. Zona da Mata 

 

Source: Censo Demográfico 2010 

(IBGE). 

 

 



Servicios Sanitarios (toilet) 

  2,6% Brasil 

  4,6% Norte 

  7,8% Nordeste 

  0,4% Sudeste 

  0,5% Sul 

  0,6% Centro-Oeste 

 

  1,3% Minas Gerais 

  0,3% 1. Campos das Vertentes 

  0,9% 2. Central Mineira 

  8,8% 3. Jequitinhonha 

  0,2% 4. Metropolitana 

  2,2% 5. Noroeste de Minas 

  7,3% 6. Norte de Minas 

  0,2% 7. Oeste de Minas 

  0,2% 8. Sul / Sudeste de Minas 

  0,2% 9. Triângulo / Alto Paranaíba 

  5,5% 10. Vale do Mucuri 

  1,1% 11. Vale do Rio Doce 

  0,3% 12. Zona da Mata 

 

Source: Censo Demográfico 2010 

(IBGE). 

 

 



Agua  

17,1% Brasil 

45,5% Norte 

23,4% Nordeste 

  9,7% Sudeste 

14,5% Sul 

18,2% Centro-Oeste 

 

13,7% Minas Gerais 

14,3% 1. Campos das Vertentes 

13,4% 2. Central Mineira 

31,4% 3. Jequitinhonha 

5,0% 4. Metropolitana 

21,4% 5. Noroeste de Minas 

20,9% 6. Norte de Minas 

10,9% 7. Oeste de Minas 

18,0% 8. Sul / Sudeste de Minas 

9,7% 9. Triângulo / Alto Paranaíba 

27,1% 10. Vale do Mucuri 

22,5% 11. Vale do Rio Doce 

19,0% 12. Zona da Mata 

 

Note: Households not connected to the 

main supply. 

 

Source: Censo Demográfico 2010 

(IBGE). 

 

 



Politicas Sociales 

El resultado de este análisis obligo al gobierno a elaborar algunas soluciones. 
Una de esas culmino en el desarrollo de la política social llamada Programa 
Travessia. 
 
El programa involucra: 
• Un enfoque multidimensional 
• Intersectoralidad 
• Tranversidad 

 
Objectivo 
Promover la inclusión social y económica del mas pobre y vulnerable a través 
de la articulación de políticas publicas territoriales. 

 
 



Transversalidad 

Secretaria de 
Estado para 
elDesarrollo 
Social 

Secretaria de 
Estado para la 

educacion 

Secretary of 
State for Work 
and Employment 

Secretary of State 
for Regional 
Development 

Secretaria de 
Estado para la 

Salud 

Programa 
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Travessia 
social 

Travessia 
Educação 

Com 
licença eu 
vou à luta 

Banco 
travessia Travessia 

Renda 

PROGRAMA 
TRAVESSIA 

Inclusão 
Social e 

Produtiva 
Travessia 

saúde 

Plano 
Travessia 

Mapa de 
Privações 

Porta a  
Porta 

Escolha de 
municípios 



Travesia 

Municipalities 
Selection 



HDI by Municipality in Minas Gerias 
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Porta -porta 

1 

2 

Training 

Household 
survey 

The municipality indicates an 
articulator that will oversee the 
implementation of Porta a Porta; 

The Travessia Program staff enables 
the municipal articulator on the 
methodology; 

The articulator multiplies the 
information to people in the 
community (social visitors) that will 
do the survey. 

The municipality is divided into regions. This division is held in 
conjunction with the Social Welfare and Health teams.  

The visitors are organized by 
region and are responsible 

for ALL households visited in 
the area. 

The social visitor conducts the 
survey questionnaire for data 

collection. 
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Multidimensional Poverty 

Labour Dimension: 
• Child Labour  
• Rate Dependence 
  



Results of Porta a Porta in 130 
municipalities of Minas Gerais 



HOUSEHOLDS SURVEYED BY PORTA A PORTA  

MESOREGION HOUSEHOLD 

Norte de Minas            86.096  

Jequitinhonha               34.429  

Vale do Rio Doce                         29.900  

Zona da Mata            22.241  

Metropolitana de Belo Horizonte                          21.501  

Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba                        19.735  

Noroeste de Minas                             16.718  

Vale do Mucuri                         10.661  

Sul / Sudeste de Minas                          10.378  

Oeste de Minas                            7.486  

Central Mineira 4.089  

Campo das Vertentes -  
Total                263.234 

Household Survey 
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Municipalities tracks by MPI 

Note: In 2010 Brazil was the MPI of 0,039 and 0,011 in 2011. 
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Travessia 

Plano Travessia is the identification and definition of  actions that 

will provide overcoming poverty in municipalities. The actions of  

the Plan are defined with the participation of  local authorities.  

 

Once drafted, the Plano Travessia subsidizes the Work Plan to be 

built and signed by the State Government and the municipalities 

for implementation of  actions under the Travessia Social. 



Map of Deprivations 

  Consolidated 
worksheet 

  
Map of 

deprivations of 
municipalities 

  
Value of private 
homes by 
dimension 
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Commitee 

• The Committee is the institutional space of  coordination, 

determination and monitoring of  the Travessia Program. 

It has intersectoral character, being composed of  twelve 

Secretaries of  State, one holding company of  electric 

energy generation, transmission, distribution and 

commercialization, other company of  water supply and 

sanitation and the Articulation, Social Partnership and 

Participation Office. 

• Decisions on the selection & monitoring of  municipalities 

are countersigned within the Committee. 

 



Otros casos: 

 

• Iraq 

• El Salvador 

• Chile 

• Malasia 


