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NBI INGRESO FAMILIAR
Área: Municipal
Nombre del Indicador:Índice de Necesidades Basicas Insatisfechas, Ingreso Familiar
Definición: 1. Dada la ausencia de información sobre el ingreso o los recursos del hogar, la medición de la capacidad económica se realiza
de manera indirecta. Conforme a lo que se observa en la mayoría de los mapas de pobreza para América Latina, puede decirse que existe
acuerdo en que las variables mas adecuadas - disponibles en el censo - para determinar la situación económica de un hogar son el nivel
educativo del jefe del hogar y el número de personas a su cargo.
Unidad: porcentaje hogares cuyo jefe de hogar no tiene ningún nivel de instrucción y que tienen más de cuatro personas por miembro
del hogar ocupado.
Nota: En general, el numero de miembros dependientes que se considera critico es de 3 o más.
Relevancia: : El nivel educacional del jefe del hogar es altamente determinante en su probabilidad de competir adecuadamente en el
mercado laboral. Mientras menos anos de educacion haya aprobado un individuo, menores son los ingresos que este posiblemente
obtendra. Esta situacion se ve agravada cuando existe un alto numero de personas dependientes en el hogar, ya que ello conlleva una
menor movilidad geografica, que restringe al jefe del hogar a buscar trabajo en zonas donde este es mas abundante. Ademas, la facilidad
de acceso a programas de capacitacion se reduce cuando el perceptor de ingresos es responsable de mantener a muchas personas,
perdiéndose asi una oportunidad de elvar los ingresos futuros (CEPAL/DGEC, 1988b).
Metodología: (numero de hogares cuyo jefe de hogar no tiene ningún nivel de instrucción y que tienen más de cuatro personas por
miembro del hogar ocupado / Total de hogares cuyo jefe de hogar tiene más de cuatro personas por miembro del hogar ocupado) * 100
Fuentes de Información: INE (Instituto Nacional de Estadística). (2002). Necesidades Básicas Insatisfechas al 2002, Volumen II XI Censo
de Población y VI de Habitación. Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe). (2001). Método de las Necesidades Basicas
Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Santiago, Chile.
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