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Indicadores Socioecológicos Municipales de Guatemala

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA(%)
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Población en condiciones de pobreza
Definición: Mide la proporción de personas de cierta unidad geográfica cuyo consumo se encuentra por debajo de la línea de pobreza (extrema o
general). Es decir, es el porcentaje de la población de un lugar determinado que se encuentra en situación de pobreza.
Unidad: %
Nota: La línea de pobreza general (Q 4,318 persona año) que incluye además del costo del consumo en alimentos necesarios, un costo mínimo en
bienes y servicios.
Relevancia: instrumento que facilita la programación y asignación de los recursos públicos. Es también de utilidad para la toma de decisiones a nivel
local, además de darle a las organizaciones y gobiernos municipales, herramientas para la gestión de proyectos y búsqueda de cooperación, y a su vez
contribuyen al empoderamiento local y la descentralización.
Metodología: El ejercicio elaborado calculó además una serie de indicadores que permiten complementar la caracterización del fenómeno, entre los
cuales se destacan la severidad de la pobreza y la desigualdad (según el índice de Theil). El primero considera no sólo el número de pobres sino
también qué tan pobres son, dándole mayor relevancia a aquellos más alejados de la línea de pobreza. Por lo tanto, los lugares con mayores valores
de severidad estarían identificando a los más pobres entre los pobres. El segundo (índice de Theil) identifica a mayor valor los lugares con mayor
desigualdad (ASIES, 2005).
Fuentes de Información: INE (Instituto Nacional de Estadística). (2003). XI Censo de población y VI de habitación 2002. Características de la población
y de los locales de habitación censados . Guatemala: Autor./ INE (2002). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2000 (ENCOVI). Guatemala: Autor.
/Segeplan, INE, & URL. (2004). Mapas de pobreza y desigualdad de Guatemala. Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas: ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales). (2005). Mapa de pobreza y desigualdad de Guatemala (Insumo
preliminar). Guatemala.
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