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Con reactivación de Comisión Técnica 

Honduras avanza en ejecución del Índice de Pobreza Multidimensional 

  

Tegucigalpa, 21 de junio.- Con el propósito de imprimir mayor eficacia y efectividad a las 
políticas públicas orientadas a reducir la pobreza y las brechas sociales, sustentadas en el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 
reactivó la Comisión Técnica del IPM, organismo responsable de formular las estrategias para 
la medición multidimensional de la pobreza.  



El acto se llevó a cabo en el marco de una reunión con representantes de la comunidad 
cooperante acreditada en el país y que fue encabezada por la subsecretaria de Coordinación 
General de Gobierno, Martha Doblado, en representación del titular de la cartera ministerial, 
Jorge Ramón Hernández Alcerro, y por el director presidencial de Gestión por Resultados, Luis 
Fernando López Palma.  

El Índice de Pobreza Multidimensional fue concebido como una herramienta que permitirá 
mejorar el análisis y evaluación de las políticas públicas diseñadas para el combate a la 
pobreza y su implementación constituye uno de los compromisos asumidos por el presidente 
Juan Orlando Hernández en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco 
de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

La coordinación del proceso de implementación del mecanismo de medición está a cargo de la 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), con el apoyo de la Comisión Técnica 
del IPM, integrada por miembros de instituciones gubernamentales, organismos 
internacionales interesados en el combate a la pobreza, instituciones académicas y sociedad 
civil, que han contribuido con sus conocimientos y experiencias a la comprensión y medición 
de ese problema social.  

La integración multisectorial de la Comisión Técnica del IPM ha permitido la elaboración del 
primer Índice de Pobreza Multidimensional en Honduras, el cual fue presentado a la sociedad 
hondureña en agosto del año pasado, lo cual se considera un indiscutible éxito. 

 

Con este avance el país se sumó al esfuerzo internacional destinado a comprender en forma 
más integral el fenómeno de la pobreza, sus causas y profundidad, mediante un instrumento 
matemático riguroso, lo cual permite utilizar el conocimiento adquirido para trazar líneas de 
acción más efectivas para su reducción y eventual eliminación. 

 


