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a) Índice de pobreza y pobreza extrema a nivel de país: 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-Gt) es el resultado de un proceso de 
consultas y discusiones con distintos actores gubernamentales y no gubernamentales que se 
llevó a cabo entre el mes de junio 2017 y septiembre 2018. El IPM-Gt se compone de cinco 
dimensiones: Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional; Educación; Empleo digno; Acceso a 
servicios; y Vivienda. Está compuesto por 17 indicadores. Para el cálculo del IPM-Gt se utilizó la 
Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI 2014. 

 
El propósito es: sustentar la toma de decisiones en la gestión técnico-política que permita la 
adecuada planificación, programación y asignación de recursos del Estado, así como el 
seguimiento y evaluación en función de las prioridades nacionales de desarrollo (definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala K’atun 2032 y la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030), para el bienestar e igualdad de oportunidades con énfasis en la población en 
pobreza multidimensional.1 

 
La fuente de datos utilizada para los cálculos del IPM es la Encuesta de Condiciones de Vida –
ENCOVI 2014 la cual permite efectuar análisis a nivel departamental, incluyendo además, 
dominios de estudio para área y región. Los dominios de estudio: 22 dominios, independientes y 
mutuamente excluyentes, desagregados en área urbana y rural cada dominio por lo cual no 
permite tener desagregaciones a nivel municipal del IPM.  
 
Los principales resultados del IPM a nivel de área urbana y rural, por región, incidencia e 
intensidad según población indígena y no indígena se adjuntan en electrónico para facilitar su 
visualización e interpretación.  
 
En relación al requerimiento del Inciso b) Presupuesto que han ejecutado en Programas o 
ayudas económicas que han brindado en cada departamento, les comento que el monitoreo de 
la ejecución presupuestaria de los programas sólo la podemos obtenerla a nivel nacional a 
través del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN Web- no podemos dar seguimiento a 
nivel geográfico por el tipo de usuario que actualmente tenemos para generar los reportes del 
sistema.  
 
Sin otro particular,  

 
 

 

 
1 Informe de país Índice de Pobreza Multidimensional disponible en https://www.mides.gob.gt/ipm/#descargas  
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