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El IPM surge como resultado del trabajo conjunto entre DEIE, IELDE y UNICEF, se trata de un 
indicador sintético que da cuenta de la situación de las personas y los hogares tanto en la 
dimensión económica como social.
�
Este documento presenta los resultados del primer cálculo de la incidencia de las privaciones 
múltiples en Mendoza, utilizando una fuente de datos única con que cuenta la provincia, la 
Encuesta de Condiciones de Vida.

El enfoque usado para la medición de las privaciones considera que el bienestar de la pobla-
ción puede representarse como un vector, compuesto por diversos elementos. A pesar de que 
siempre se habla de privación en la satisfacción de necesidades básicas y elementales, y con 
ello de bienes o recursos que hacen posible acceder al bienestar, y que todos esos bienes o 
recursos pueden adquirirse con dinero, no todo el bienestar puede estimarse a partir del 
ingreso del hogar. Un mismo ingreso puede generar niveles de satisfacción dispares, dada la 
multiplicidad de elementos constitutivos del nivel de vida de la población.

Así como el bienestar está constituido por diversos elementos, las privaciones provienen de la 
escasez de recursos que impide contar con los elementos que hacen posible el bienestar. Las 
privaciones tienen múltiples formas y no pueden ser abordadas por  separado. Desde el 
enfoque de derechos cada componente del bienestar puede igualmente ser asociado a un 
derecho garantizado. 

Si bien el examen del cumplimiento de cada uno de esos derechos por separado resulta útil 
para conocer las privaciones, es necesario su tratamiento conjunto y simultáneo, dada la 
interrelación y dependencia de cada uno de esos derechos o elementos constitutivos del 
bienestar. También es necesario evaluar su acción simultánea, dado que las privaciones 
actuando conjuntamente remiten a un estado de severidad diferente que la acción de una 
sola de ellas.

Para esta medición, el concepto de pobreza incluye los componentes monetario y no moneta-
rio de las privaciones, asumiendo que ambos deben ser incluidos para brindar una imagen 
completa del fenómeno. Así, se considera que una persona tiene privaciones múltiples si es 
pobre por ingresos (vive en un hogar que no alcanza a cubrir los costos de la canasta básica 
total) y además está privado en al menos una dimensión social.

Esta forma de concebir la pobreza y las privaciones que la constituyen, encuentra sus 
antecedentes en la conceptualización de la pobreza que hace Townsend (1979) y en los 
estudios pioneros de pobreza en la niñez de Bristol (2003) para los países en desarrollo y de 
UNICEF/CEPAL (2010) para América Latina.

El documento que se presenta a continuación está organizado de la siguiente forma: en la 
primera sección se realiza un análisis unidimensional de cada una de las dimensiones que 
constituyen el IPM. En una segunda sección se aborda el tema de la pobreza en la población en 
general con los indicadores básicos de privaciones; se analiza la estructura de las privaciones. 
Por último, se presenta un anexo donde se desarrolla la metodología general de cálculo y las 
características de la fuente de datos utilizada.
 

Introducción

NIVEL Y ESTRUCTURA DE LA POBREZA 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA1

1 Este documento fue elaborado por los equipos de los Departamentos de Estadísticas Sociales y del Departamento de 
Metodología de la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas dirigido por el Lic. Facundo Biffi, con el apoyo de 
Unicef-Argentina y la colaboración del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE).
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Sección 1: Análisis unidimensional
Si bien las privaciones que impiden el acceso al bienestar son 
múltiples y deben ser abordadas conjuntamente, se realizará una 
descripción de los indicadores que componen cada dimensión antes 
de abordar el análisis conjunto de las mismas.

Educación
Una de las dimensiones que componen el Índice de Privaciones Múltiples (IPM) es educación, 
dicha dimensión se relaciona con el ODS 4 que hace referencia al acceso a la educación de 
calidad. Partiendo de ese marco en el índice aquí presentado se incluyen indicadores referen-
tes al acceso a la educación y a la calidad de la misma.

El acceso a la educación de calidad se presenta como un pilar en el desarrollo personal y 
social. Debido a que en la región las cifras de alfabetización son muy cercanas a la universali-
zación de la misma, para la construcción del presente índice se toman indicadores relativos a 
la asistencia y el rezago escolar. Dichos indicadores permiten evidenciar las privaciones que 
sufre la población de Mendoza en materia educativa.

En primer lugar, se toman indicadores relativos a la asistencia de niños/as y adolescentes a un 
establecimiento perteneciente a la educación formal, entendiendo la no inclusión de esta 
población en el sistema educativo como una privación. Para el grupo etario de los jóvenes, se 
toma la no asistencia actual a un establecimiento escolar y la no finalización del ciclo formal 
obligatorio como una grave privación que pueden experimentar. En otro nivel de análisis se 
busca detectar privaciones en los grupos incluidos en la educación formal, pero que transitan 
la misma con cierto nivel de rezago, es decir con una edad superior a la correspondiente para 
el nivel que cursan. 

Los indicadores que conforman la dimensión Educación del IPM son los siguientes:

• Niños/as de 4-17 años que no asisten
• Jóvenes de 18-24 años que no asisten y no completaron la secundaria
• Jóvenes de 14-24 años que asisten al nivel primario
• Jóvenes 20 a 24 años que asiste al nivel secundario

A continuación, se presentan los datos referidos a dichos indicadores:

Población de 4 a 17 años según condición de asistencia, por año
Mendoza. Año 2017- 2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Asiste 95,9 96,4 96,8

No asiste pero asistió 2,4* 1,8* 1,8*

Nunca asistió 1,7* 1,8* 1,4*

* Los coeficientes de variación se encuentran entre 10 y 20%.
Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Condición de asistencia 
%
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En cuanto a la asistencia de niños/as y adolescentes que están en edad escolar (4 a 17 años), se 
observa que, para todos los años presentados, la mayor parte de este grupo etario se encuen-
tra escolarizado. El porcentaje de niños/as y adolescentes que asiste a un establecimiento 
educativo se ubica en cifras superiores al 95%. Igualmente cabe mencionar que existe un 
grupo pequeño de estos niños/as y adolescentes que no está cubierto por el sistema educativo 
formal y obligatorio.

Resulta interesante desagregar estos datos por grupos de edad a fin de conocer la cobertura 
del sistema educativo para cada uno de ellos. De esta forma, las personas de 4 a 17 años se 
agrupan de acuerdo a las edades teóricas de cada uno de los niveles educativos: 4 y 5 años 
(nivel inicial), 6 a 12 años (nivel primario), 13 a 17 años (nivel secundario).

Población de 4 a 17 años según condición de asistencia y año, 
por grupo de edad. Mendoza. Año 2017-2019 

4 a 5 años 6 a 12 años 13 a 17 años

Total 100,0 100,0 100,0
Asiste 88,7 99,5 93,5
No asiste pero 
asistió 0,3** 0,4** 6,4*

Nunca asistió
11,0* 0,1** 0,1**

100,0 100,0 100,0
Asiste 89,4 99,5 94,9
No asiste pero 
asistió 0,2** 0,4** 5,0*

Nunca asistió
10,4* 0,1** 0,1**

Total 100,0 100,0 100,0
Asiste 89,0 99,8 95,6
No asiste pero 
asistió 1,6* 0,2** 4,2*

Nunca asistió 9,4*  - 0,2**

 -Dato igual a cero.

* Los coeficientes de variación se encuentran entre 10 y 20%.

** Los coeficientes de variación son superiores al 20%.
Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Año Condición de 
asistencia

Grupo de edad

2017

2018

2019

Total

Se observa que el porcentaje más alto de asistencia se da en el grupo de niños/as de 6 a 12 
años, donde el 99% se encuentra asistiendo a un establecimiento educativo. El mismo no ha 
experimentado cambios entre el año 2017 y 2019. En los otros dos grupos de edad (4 a 5 años 
y 13 a 17 años) se observa que los porcentajes de asistencia son un poco menores.
Particularmente en el grupo de 4 a 5 años el porcentaje de asistencia se encuentra por debajo 
del 90% lo cual demuestra la persistencia de un cierto retraso en el ingreso al sistema educati-
vo formal.

Otro de los indicadores que conforman esta dimensión es el de jóvenes de 18 a 24 años que 
actualmente no asisten y que no pudieron finalizar el nivel secundario. A continuación, se 
muestran los datos para este grupo según el máximo nivel educativo alcanzado.
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Población de 18 a 24 años que no asiste según máximo nivel educativo
alcanzado por año. Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0

Preescolar/ Sin instrucción/ 
Primario incompleto

5,2 3,6 4,8

Primario completo/ Secundario 
incompleto

42,2 41,8 44,0

Secundario completo/ Terciario 
incompleto/ Universitario 
incompleto

43,4 47,8 43,0

Terciario completo/ 
Universitario completo

6,6* 5,8* 5,7*

Educación Especial
0,7** 0,8** 0,8**

Ns/Nr 1,9** 0,2** 1,7*

* Los coeficientes de variación se encuentran entre 10 y 20%.

** Los coeficientes de variación son superiores al 20%.
Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

%

Máximo nivel educativo 
alcanzado

Se observa que entre los/as jóvenes que actualmente no asisten al sistema educativo, un 
porcentaje cercano al 50% tiene como máximo nivel educativo Preescolar/ sin instrucción/ 
primario incompleto o primario completo/secundario incompleto. Esto implica que casi la 
mitad de ellos no completaron la educación básica y obligatoria.

Otro aspecto a tener en cuenta en esta dimensión es si las personas incluidas en el sistema 
educativo presentan una edad mayor a la correspondiente al nivel que cursan. 

La tasa de extraedad representa la incidencia de la población escolarizada en un nivel de 
enseñanza con edad superior a la que corresponde a la finalización teórica de dicho nivel. Para 
el presente índice se considera con extraedad primaria a las personas de 14 a 24 años que se 
encuentran cursando dicho nivel y con extraedad secundaria a las personas de 20 a 24 años 
que cursan secundaria.

A continuación, se presentan los datos referidos a las tasas de extraedad por nivel:

Tasa de extraedad por nivel de enseñanza y año
Mendoza. Año 2017-2019

Primaria Secundaria

2017 1,3 4,7

2018 1,8 6,0

2019 1,2 4,7

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

%
Año

En términos generales, este fenómeno se presenta con mayor peso en el nivel secundario que 
en el primario. Es importante observar que, en ambos niveles la tasa de alumnos/as que asiste 
al sistema educativo con extraedad experimenta una suba en el año 2018 respecto al año 
2017, para luego volver a descender en el año 2019.
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Salud
El continuo trabajo de los gobiernos para reducir el porcentaje de muertes evitables ha 
transformado la salud en una dimensión fundamental para evaluar el desarrollo de las nacio-
nes. En este sentido, son importantes las políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema 
público de salud, posibilitando la prevención y atención primaria de la enfermedad.

En esta línea de pensamiento, se aborda la medición de esta dimensión para el IPM con la meta 
de responder al ODS3: «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades». Se entiende que las metas propuestas por la ONU, exigen desafíos también en el 
abordaje de su medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De acuerdo a las posibilidades brindadas por nuestro instrumento de medición, en primer 
lugar, se aborda la variable cobertura de salud.  Se entiende que la población que sólo accede al 
sistema público de salud no goza de los mismos beneficios que la población que posee, además, 
algún tipo de cobertura de salud. 

Se considera que tienen cobertura de salud aquellas personas que poseen PAMI, OSEP, otra obra 
social o plan de salud privado o mutual (prepaga). Por otro lado, no tienen cobertura de salud 
aquellas personas que declararon no tener ninguna cobertura o sólo están asociadas a un 
servicio de emergencia.

Otra de las variables abordadas es la distancia de la población a un centro de atención primaria 
de la salud. Se considera que la distancia es un factor que aumenta o disminuye las posibilida-
des de acceso de las personas al sistema público de salud.

Se aborda la dimensión salud de acuerdo al siguiente indicador:

• Personas que no tienen cobertura de salud y que viven a más de 3 kilómetros de distancia de 
un centro de atención primaria de la salud.

Se presentan a continuación los datos referidos a dicho indicador:

Población según cobertura de salud por año 
Mendoza. Años 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Tiene cobertura 61,4 59,1 58,5
No tiene cobertura 38,6 40,9 41,5

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Años 2017-2019.

Cobertura de Salud
%

En cuanto a la cobertura de salud, en el año 2017 el 61,4% de la población mendocina poseía 
cobertura de salud mientras que en 2018 disminuyó a un poco más del 59%, 2,3 puntos 
porcentuales respecto al año anterior, la cantidad de población con cobertura. En el año 2019 
se percibe también una disminución, aunque en un porcentaje mucho menor.

Cabe aclarar, que este segmento de la población mendocina además de acceder a los servicios 
públicos de salud, tiene otra cobertura por relación laboral o por adhesión voluntaria.
 
Respecto al tipo de cobertura, en el siguiente cuadro se observa que quienes tienen obra 
social, representó un 28,4% en 2017, disminuyendo levemente en 2018 al 27,9%, conservando 
también el mismo valor en 2019.
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En 2017 un 18,3% de la población tenía OSEP, la obra social de empleados públicos, en 2018 el 
porcentaje es inferior en dos puntos porcentuales. En el 2019 se mantiene esta tendencia. 

La población con PAMI representó en 2017 un 12,1% manteniéndose prácticamente igual en 
2018. En el 2019 se produce un leve descenso en el porcentaje. 

Población según tipo de cobertura de salud por año
Mendoza. Años 2017-2019

2017 2018 2019

PAMI 12,1 12,4 11,8

OSEP 18,3 16,6 16,3

Obra Social 28,4 27,9 27,9

Plan privado o mutual 4,5 4,5 4,9

Serv. de emerg. / No está  38,8 40,9 41,6
asociado a nada

Nota: Los porcentajes por fila no suman 100% porque los informantes

podían declarar más de una cobertura de salud.

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Años 2017-2019.

Tipo de cobertura
%

8



IPM Indice de 
Privaciones 
Múltiples

Otra de las dimensiones seleccionadas para la elaboración del IPM analiza las características de 
la vivienda donde habitan los hogares, el régimen de tenencia y la condición de hacinamiento 
de los integrantes del hogar. Dicha dimensión se vincula con el ODS 11: ciudades y comunidades 
sostenibles, que se orienta a «Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».

La vivienda es un espacio donde habitan personas, operativamente se define como cualquier 
recinto fijo o móvil que se ha construido o adaptado para alojarlas. 

Representa un bien vital para la existencia humana, porque permite el refugio, albergue, 
protección ambiental, seguridad y privacidad de sus ocupantes. 

Debe reunir las condiciones mínimas para que sus habitantes puedan cumplir sus necesidades 
fundamentales como alimentarse, descansar, higienizarse, reproducirse, realizar actividades 
de esparcimiento e interactuar entre ellos. Una vivienda digna es una de las necesidades 
básicas vinculadas a los derechos de ciudadanía. 

La construcción de la dimensión Vivienda incluye 3 indicadores: 

• Tenencia irregular de la vivienda.
• Carencia de elementos de aislación o terminación en todos los componentes de la vivienda o 
tenencia de techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso o paredes de chapa 
de metal o fibrocemento.
• Más de 2 personas por cuarto u hogares que no disponen de un colchón para cada integrante.

A continuación, se realiza una descripción de los indicadores que conforman esta dimensión.

El régimen de tenencia se considera un indicador de estabilidad residencial. Esta estabilidad se 
define por la situación legal de tenencia y por los arreglos jurídicos o de hecho mediante los 
cuales el hogar ocupa la vivienda. De esta manera el régimen de tenencia puede clasificarse en 
regular o irregular.

Se considera tenencia regular cuando los hogares han formalizado de manera legal la disponi-
bilidad de la vivienda, o sea son propietarios de la vivienda y el terreno, inquilinos u ocupantes 
por relación de trabajo. La tenencia irregular incluye a los hogares que son propietarios de la 
vivienda solamente, ocupantes por préstamo o permiso, ocupantes de hecho y otras situacio-
nes.

Vivienda

Hogares según régimen de tenencia de la vivienda, por año 
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Tenencia regular 89,8 89,0 89,5

Tenencia irregular 10,2 11,0 10,5

Fuente: DEIE en base a la Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2017-2019.

Régimen de tenencia de 
la vivienda Porcentaje
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Viviendas según calidad de los materiales (CALMAT), por año
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Tipo 1 52,5 64,1 59,2

Tipo 2 37,5 26,4 31,5

Tipo 3 y 4 10,0 9,5 9,3

Fuente: DEIE en base a la Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2017-2019.

CALMAT
Porcentaje

A nivel provincial se observa que un porcentaje considerable de los hogares, cercano al 90% de 
los mismos, se encuentran en situación de estabilidad residencial.

Para el IPM se consideran privadas aquellas personas integrantes de un hogar cuyo régimen de 
tenencia es irregular.

En cuanto a la calidad de los materiales, el indicador utilizado es CALMAT, variable que hace 
referencia a la calidad de los materiales con los que están construidas las viviendas, específica-
mente, material de las paredes, pisos y techos.

La categoría Tipo 1 se refiere a las viviendas que presentan materiales resistentes y sólidos en 
todos los paramentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y 
terminación. 

Tipo 2 incluye a las viviendas que tienen materiales resistentes y sólidos en todos los 
paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus 
componentes.

Las viviendas Tipo 3 presentan materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero 
le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presentan 
techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o 
fibrocemento.

Por último, Tipo 4 se refiere a las viviendas que presentan materiales no resistentes ni sólidos 
o de desecho al menos en uno de los paramentos.

10

En la Provincia, la mayor parte de las viviendas, alrededor del 90% de las mismas, tienen 
materiales tipo 1 y 2.

Para la construcción del IPM se considera con privación a la población que habita en viviendas 
con CALMAT tipo 3 y 4.

Por último, el tercer indicador utilizado es la condición de hacinamiento y la tenencia o no de 
un colchón para cada integrante del hogar.

Se consideran hogares sin hacinamiento aquellos que tienen hasta dos personas por cuarto, los 
hogares con hacinamiento moderado son aquellos que tienen más de dos a tres personas por 
cuarto y hogares con hacinamiento crítico son los que tienen más de tres personas por cuarto.



Hogares según tipo de hacinamiento, por año
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Sin hacinamiento 92,7 92,4 92,3

Hacinamiento moderado 5,4 5,1 5,6

Hacinamiento crítico 1,9 2,5 2,1

Fuente: DEIE en base a la Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2017-2019.

Tipo de Hacinamiento
Porcentaje

IPM Indice de 
Privaciones 
Múltiples

En el total provincial, casi el 93% de los hogares no tienen hacinamiento, poco más del 5% tiene 
hacinamiento moderado y alrededor del 2% hacinamiento crítico.

Para el IPM se considera privada a la población en hogares con hacinamiento tanto moderado 
como crítico y/o a aquellas personas que habitan en hogares donde no hay un colchón para 
cada integrante del hogar.
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Saneamiento
El análisis de las condiciones de saneamiento de los hogares de la provincia, es otra de las 
dimensiones consideradas para el cálculo del IPM. Dicha dimensión se vincula con el ODS 6: 
Agua limpia y saneamiento, que se orienta a «Garantizar la disponibilidad y la gestión sosteni-
ble del agua y el saneamiento para todos».

El acceso al agua corriente, la tenencia de baño con arrastre o la calidad de los servicios, 
determinan las condiciones de saneamiento de los hogares. La dificultad de acceso a los 
mismos visibiliza la privación en la satisfacción de dichas necesidades básicas y elementales y 
el derecho asociado que debiera estar garantizado.

En la construcción de la dimensión Saneamiento se incluyen 2 indicadores: 

• No tiene agua dentro de la vivienda, o no tiene baño, o comparte el baño con otra vivienda, 
o el baño no tiene arrastre de agua, o no tiene inodoro.
• Índice de calidad de los servicios insuficiente.

A continuación, se realiza una descripción de los indicadores que conforman esta dimensión.
Respecto de la provisión de agua en la vivienda se observa que la mayoría de los hogares 
residen en viviendas que poseen agua por cañería dentro de la misma y un porcentaje peque-
ño posee agua fuera de la vivienda o fuera del terreno.

Hogares según tipo de provisión de agua de la vivienda, por año

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Por cañería dentro de la vivienda 96,1 95,3 95,8

Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno 3,2 4,0 3,6

Fuera del terreno 0,7 0,7 0,6

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Mendoza. Año 2017-2019

Tipo de provisión del agua
Porcentaje

En cuanto a la tenencia de baño/letrina, casi el 100% de los hogares cuenta con baño/letrina, 
cabe destacar que no poseer baño/letrina denota una situación crítica para los hogares con 
saneamiento inadecuado.

Hogares según tenencia de baño/letrina en la vivienda, por año 
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Sí 99,1 99,3 99,2

No 0,9 0,7 0,8

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Tenencia de baño/letrina
Porcentaje
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El uso exclusivo del baño es otro indicador considerado para esta dimensión, se observa que 
aproximadamente 98% de los hogares residen en una vivienda donde el baño es de uso 
exclusivo, mientras que un pequeño porcentaje lo comparten con otros hogares de la misma 
vivienda o con otras viviendas.
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Hogares según uso exclusivo del baño, por año 
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

100,0 100,0 100,0
El baño es de uso exclusivo del hogar 98,3 97,7 97,6

El baño es compartido con otros hogares 1,4 1,7 1,8

El baño es compartido con otras viviendas 0,4 0,6 0,6

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Total
Porcentaje 

Baño de uso exclusivo

Respecto al tipo de inodoro, casi el 95% de los hogares viven en viviendas que poseen inodoro 
con botón/cadena y arrastre de agua, mientras que poco más del 4% tiene inodoro pero sin 
botón/arrastre de agua (a balde) y un mínimo porcentaje, inferior al 1% no posee inodoro.

Hogares según tipo de inodoro que posee la vivienda, por año
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

100,0 100,0 100,0
Tiene inodoro con botón/cadena y arrastre de agua 94,9 94,4 94,9

Tiene inodoro sin botón y arrastre de agua (a balde) 4,3 4,8 4,6

0,9 0,8 0,6No tiene inodoro

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Tipo de inodoro
Porcentaje

Total

El indicador INCALSERV se refiere al tipo de instalaciones con que cuentan las viviendas para su 
saneamiento. Para este indicador, se utilizan las variables “procedencia del agua” y “tipo de 
desagüe del inodoro”.

Cabe aclarar que esta variable presenta resultados disímiles según la zona ya que el acceso 
está en función de la existencia o no de dichas redes y de la posibilidad de los hogares de 
realizar las conexiones domiciliarias necesarias.

En el cuadro siguiente se observa que entre el 93% y 94% de los hogares reside en viviendas 
con agua proveniente de red pública, mientras que en el porcentaje restante el agua procede 
de diferentes fuentes, pozo con o sin bomba, transporte por cisterna, etc.

13

Hogares según procedencia del agua que utilizan para beber y cocinar, 
por año. Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Red pública 94,1 93,8 93,0

Perforación o pozo con bomba 3,7 3,7 4,8

Perforación o pozo sin bomba 0,3 0,3 0,3

Transporte por cisterna 1,1 1,1 1,1

Ríos, acequias, canales, lluvia 0,2 0,2 0,2

Otros 0,5 0,9 0,6

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Procedencia del agua para beber y cocinar
Porcentaje
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El tipo de desagüe del inodoro hace referencia al acceso del hogar a la red de cloacas. En el 
siguiente cuadro se observa que más del 70% de los hogares posee conexión a red pública 
(cloaca), el resto se distribuye entre pozo con o sin cámara séptica y un mínimo porcentaje 
sólo posee hoyo o excavación en la tierra, etc.

Hogares según tipo de desagüe del  inodoro que posee la vivienda, por año
Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Red pública (cloaca) 70,9 71,7 72,3

Cámara séptica y pozo ciego 17,1 15,9 16,3

Sólo a pozo ciego 11,8 12,1 11,1

Hoyo, excavación en la tierra, etc. 0,2 0,2 0,3

A planta de tratamiento de efluentes - - -

-Dato igual a cero

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Tipo de desagüe del inodoro
Porcentaje
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Se considera que las viviendas poseen una “calidad satisfactoria” en sus servicios de sanea-
miento cuando la procedencia del agua es de red pública y el desagüe del inodoro es a la red 
de cloaca. En el caso de la provincia más del 70% de los hogares presenta esta calidad en los 
servicios de saneamiento.

“Calidad básica” describe la situación de aquellas viviendas que disponen de agua de red 
pública y el desagüe del inodoro a pozo con cámara séptica. 

“Calidad insuficiente” engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones 
anteriores, o sea, el agua procede de pozo con o sin bomba, transporte por cisterna, ríos, 
canales, acequias, agua de lluvia, etc. y el desagüe del inodoro es sólo a pozo ciego, excavación 
en la tierra o planta de tratamiento de efluentes. En viviendas con estas características viven 
alrededor del 15% de los hogares de la provincia.

Hogares según la calidad de conexión a servicios básicos (INCALSERV) 
de la vivienda, por año. Mendoza. Año 2017-2019

2017 2018 2019

Total 100,0 100,0 100,0
Calidad satisfactoria 70,3 71,1 71,1

Calidad básica 14,8 13,4 13,4

Calidad insuficiente 14,9 15,5 15,5

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019.

Porcentaje
 Calidad de los servicios
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Protección social
El acceso a la protección social de dos de los grupos más vulnerables: niños, niñas y 
adolescentes y adultos mayores, es otra de las dimensiones consideradas en el IPM. Dicha 
dimensión se vincula con el ODS 1: Fin de la pobreza, el cual, en su tercera meta, se propone 
«Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para 
todos (…)» y con la Convención de los Derechos del Niño que en el artículo 26 declara que 
«Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 
social (…)».

La seguridad social constituye un sistema de protección del ser humano en cuanto ciudada-
no/a en las etapas más vulnerables de la vida y contribuye a la integración social de la persona, 
ya sea en el sistema de salud como también en el educativo, en el caso de los/as niños, niñas y 
adolescentes. Por otra parte, el ingreso proveniente de la seguridad social es un medio para 
satisfacer necesidades materiales, y en muchos casos se constituye en un factor determinante 
para salir de la indigencia. 

La dimensión Protección social incluye 2 indicadores: 

• Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, que no tienen obra social (lo que supone que 
sus padres son trabajadores/as del sector informal, por lo tanto, no reciben asignación 
familiar) y que no perciben los beneficios de la Asignación Universal por Hijo.
• Adultos mayores, hombres y mujeres, no cubiertos por la Seguridad Social.

A continuación, se realiza la descripción de los indicadores que conforman esta dimensión.
El indicador de tenencia de obra social muestra para el año 2019 que un poco más de la mitad 
(52,6%) de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años no tiene obra social. Este indicador 
muestra, por segundo año consecutivo, una evolución negativa. En el año 2018 se registró un 
aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto del año anterior en la población menor de 18 
años que no tenía obra social. Este mismo indicador, en el año 2019 respecto de 2018, 
registró un nuevo aumento de 2,1 puntos porcentuales.  Si comparamos el año 2019 con 
2017, se verifica un aumento de la población menor de 18 años que no tiene obra social de 5,6 
puntos porcentuales.

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años según tipo de cobertura de salud por año 
Mendoza. Años 2017 - 2019

2017 2018 2019

50,3 45,6 43,7
3,9 3,8 3,7

47,0 50,5 52,6

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Años 2017-2019.

Servicio de emergencia / programa público / 
No está asociado a nada

%
Tipo de cobertura de salud

Obra social (incluye Pami y Osep)
Plan privado o mutual
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En el siguiente cuadro se observa que, en el año 2017 el 39,1% de los menores de 18 años 
eran perceptores de la asignación universal por hijo, disminuyendo a 38,0% en el año 2018. 
Sin embargo, en el año 2019 este indicador muestra un marcado ascenso, ya que el 43,6% de 
los menores de 18 años son perceptores de la AUH. En este caso, en el 2019 se registra un 
aumento de 5,6 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Total 100,0 100,0 100,0
Si 39,1 38,0 43,6
No 60,9 62,0 56,4

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Años 2017-2019.

2019

%

Niños, niñas y adolescentes según percepción de AUH por año
Mendoza. Años 2017 - 2019

2017 2018Percepción de Asignación 
Universal por Hijo

Respecto del segundo indicador, adultos mayores hombres y mujeres no cubiertos por la 
Seguridad Social, para el año 2019 se observa que el 21,9% de las personas de 60 años y más 
no tiene jubilación o pensión. Este indicador continúa con una evolución negativa respecto del 
año anterior, ya que se registra un aumento de 1,3 puntos porcentuales en la población de 60 
años y más no cubierta por el Sistema de Seguridad Social. Si comparamos el año 2019 con el 
2017, se verifica un aumento de 3,8 puntos porcentuales en la población de 60 años y más 
que no cobra jubilación ni pensión.

En este punto cabe hacer una aclaración: en el cálculo del IPM se tiene en cuenta la edad legal 
de jubilación por lo que se desagrega en varones mayores de 65 años y mujeres mayores de 
60 años. De esta manera se ajusta el indicador y, como consecuencia, el porcentaje de adultos 
mayores no cubiertos por la protección social disminuye.

Población de 60 años y más según percepción de jubilación o pensión

Total 100,0 100,0 100,0
Si 81,9 79,4 78,1

No 18,1 20,6 21,9

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Años 2017-2019.

2019

%

Mendoza. Años 2017 - 2019

2017 2018Percepción de jubilación o 
pensión
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Trabajo
Para la dimensión trabajo se considera el acceso al mercado de trabajo y la formalidad del 
mismo. Dicha dimensión se vincula con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, y 
su quinta meta que se propone «Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos».

El acceso al mercado de trabajo es determinante a la hora de analizar las condiciones de vida 
ya que el empleo es uno de los principales mecanismos de inserción social. Además, como el 
ingreso proveniente del empleo es un medio para satisfacer necesidades materiales, el no 
acceso al trabajo o el acceso en condiciones informales impactan en muchas otras 
privaciones.

Para la construcción de la dimensión Trabajo se incluyen 2 indicadores:
 
• Adultos entre 18-64 años desocupados.
• Adultos entre 18-64 años ocupados que son trabajadores informales.

Antes de adentrarnos en la descripción de estos indicadores, se hace necesario explicitar las 
definiciones de algunos conceptos.

Desocupado: toda persona que no tiene trabajo y se encuentra disponible para trabajar y ha 
buscado trabajo activamente en un período de tiempo determinado. En este contexto, 
trabajar es realizar cualquier actividad laboral que genera bienes o servicios para el mercado, 
independientemente de su retribución.

Trabajador informal: Todo trabajador que no realiza aportes, ni le descuentan, ni le hacen 
aportes jubilatorios.

A continuación, se realiza una descripción de los indicadores que conforman esta dimensión.
En el siguiente cuadro se observa que para el año 2019, el 7,0% de la población de la provin-
cia está desocupada, manteniéndose casi en el mismo nivel que el año anterior. Sin embargo, 
la tasa de ocupación es del 41,9% para el total provincial, lo que implica un aumento de 2,4 
puntos porcentuales para el mismo período. En cuanto a la tasa de actividad, si bien se 
registró una disminución en el año 2018 de 1,1 puntos porcentuales, en el año 2019 este 
indicador muestra una recuperación de 2,5 puntos porcentuales, registrando un 45,0%.

Principales tasas del mercado laboral por año

2017 2018 2019

43,6 42,5 45,0

41,3 39,5 41,9

5,3 7,1 7,0

Tasa de Actividad: Se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.
Tasa de ocupación: Se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.
Tasa de Desocupación: Se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población 
 económicamente activa.
Población Económicamente Activa o Fuerza de Trabajo: Está compuesta por todas las personas que 
aportan su trabajo (lo consigan o no) para producir bienes y servicios económicos, definidos según y cómo lo 
hacen los sistemas de cuentas nacionales durante un período de referencia determinado.

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Años 2017-2019.

Mendoza. Años 2017 - 2019

%

Tasa de desocupación

Tasa de actividad

Tasa de ocupación

Indicador
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El comportamiento de la tasa de desocupación desagregada por sexo, muestra que las 
mujeres presentan porcentajes más altos de desocupación que los varones en todo el período 
analizado. 

En el grupo de las mujeres la tasa de desocupación pasa del 7,3% al 8,6% en el año 2018, lo 
que implica un aumento de 1,3 puntos porcentuales. En el año 2019, este valor se mantiene 
casi igual (8,4%). En el caso de los varones, si bien la tasa de desocupación es menor que en las 
mujeres, este indicador tiene un aumento levemente mayor (2 puntos porcentuales), ya que 
pasa de 4,0% a 6,0% en el 2018, manteniéndose en el mismo valor en el año 2019.

Respecto de las edades, en ambos sexos, la tasa de desocupación es más alta en el grupo de 
menores de 30 años, sin embargo, en el año 2019 se registra una leve disminución de este 
indicador para este grupo etario. Si se agrega la variable sexo, se registra que en las mujeres 
menores de 30 años la disminución en este indicador ha sido menor que en los varones de la 
misma edad. La tasa de desocupación de las mujeres hasta 29 años pasa de 17,0% en el 2018 
al 16,3% en el 2019, lo que significa una disminución de esta tasa de 0,7 puntos porcentuales. 
En el caso de los varones, la disminución de este indicador es de 1,7 puntos porcentuales, ya 
que pasa de 11,4% en 2018 a 9,7% en año 2019. 

En el grupo de 30 a 64 años, si bien la tasa de desocupación sigue siendo más alta en las 
mujeres, en el año 2019 se verifica una leve disminución de este indicador en el grupo de 
mujeres puesto que pasó del 5,9% en el año 2018 al 5,7% en el 2019 (disminución de 0.2 
puntos porcentuales). En el caso de los varones de este grupo etario, este indicador se 
comportó de manera inversa, ya que aumentó del 3,7% en el 2018 al 4,6% en el año (aumento 
de 0,9 puntos porcentuales).

Respecto de la informalidad laboral, en el año 2017 el porcentaje de trabajadores/as registra-
dos/as (que le hacen aportes o los hace por sí mismo) era levemente mayor (52,1%) que el de 
no registrados/as (47,6%). En el 2018, si bien esta relación se mantiene, el porcentaje de 
trabajadores/as no registrados/as aumenta a 48,3% mientras que el porcentaje de trabajado-
res/as registrados/as disminuye a 51,5%. En el año 2019 continúa acentuándose esta tenden-
cia, siendo levemente más elevado el porcentaje de trabajadores/as no registrados/as con un 
49,9% frente al 49,6% de trabajadores/as registrados/as.  

Tasa de Desocupación según sexo y edad, por año

2017 2018 2019

Total 5,3 7,1 7,0
Mujeres 7,3 8,6 8,4

Varones 4,0 6,0 6,0

11,4* 17,0* 16,3*

5,7* 5,9* 5,7*

7,5* 11,4* 9,7*

2,4* 3,7* 4,6*

* Los coeficientes de variación se encuentran entre 10 % y 20%.
Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Años 2017-2019.

Varones hasta 29 años 

Varones de 30 a 64 años 

Mujeres hasta 29 años 

Mujeres de 30 a 64 años 

Mendoza. Años 2017 - 2019

Población
%
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Dada la importancia de este indicador analizado no sólo para la vida futura de las personas 
sino también para el sistema previsional actual, cabe destacar que la proporción de trabajado-
res/as no registrados es elevada, casi el 50% de los ocupados. 

Por otra parte, se evidencia una diferencia muy marcada e inversa entre quienes son trabaja-
dores/as independientes y quienes son asalariados/as. En el primer grupo, sólo el 30,0% hacen 
aportes jubilatorios frente a un 69,7% que declara no realizarlos. Este indicador registra una 
recuperación en el año 2019, ya que en el año 2018 el porcentaje de independientes que 
declaraban hacer aportes jubilatorios bajó al 28,5%.

En el grupo de los asalariados/as, el 58,2% son trabajadores/as registrados frente a un 41,3% 
al que no le hacen los aportes previsionales. Este indicador muestra una evolución negativa 
con valores inferiores al año 2017, lo que contrasta con el repunte observado en el año 2018. 

En contrapartida, el porcentaje de trabajadores/as asalariados/as no registrados/as, luego de 
una disminución en el 2018 a 38,4%, aumentó a 41,3% en el año 2019. Si bien este último 
grupo está en mejores condiciones que el de los trabajadores/as independientes, la propor-
ción de trabajadores/as no registrados/as sigue siendo elevada, sobre todo si tenemos en 
cuenta que este porcentaje es superior al 40,0% registrado en el año 2017.

Población ocupada independientes y asalariados/as por registración laboral y año
Mendoza. Año 2017-2019

Total Registrados No registrados Ns / Nr

Total 100,0 49,6 49,9 0,4
100,0 30,0 69,7 0,2

Asalariados 100,0 58,2 41,3 0,5

Total 100,0 51,5 48,3 0,2
100,0 28,5 71,1 0,4

Asalariados 100,0 61,4 38,4 0,2

Total 100,0 52,1 47,6 0,3
100,0 30,4 69,3 0,3

Asalariados 100,0 59,7 40,0 0,3

Fuente: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. 2017-2019.

2018

2017

OcupadosAño
Registración laboral

Trabajadores independientes

Trabajadores independientes

Trabajadores independientes

%

2019
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Sección 2: Indicadores básicos de 
privaciones

En el siguiente cuadro se reportan los niveles de pobreza estimados para Mendoza por zona 
urbana y rural para los años 2017, 2018 y 2019. 

La serie presenta un aumento sostenido de la incidencia de la pobreza por privaciones 
múltiples tanto en personas como en hogares. 

Respecto de los hogares el aumento es de 7,8 puntos porcentuales desde 2017 a 2019 
mientras que en el caso de las personas la incidencia creció 9,2 puntos porcentuales en el 
mismo período.

En cuanto a la intensidad de las privaciones, promedio de privaciones que tienen las personas 
o los hogares privados, prácticamente no se presentan variaciones interanuales.
De esta manera si bien ha crecido la proporción de personas y hogares que son pobres por 
ingresos y además tienen privaciones múltiples, el fenómeno no se ha intensificado porque el 
promedio de privaciones se ha mantenido constante durante los tres años.

Hogares y personas en situación de pobreza por zona y año. 
Mendoza 2017- 2019

Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Incidencia (H) 17,9 17,1 17,7 16,6 14,5 16,1

Intensidad  (A) 1,5 2,2 1,7 2,0 3,1 2,2

Incidencia Corregida (M
0
) 0,27 0,38 0,30 0,33 0,45 0,35

Incidencia (H) 23,1 23,3 23,1 21,4 19,6 20,9

Intensidad  (A) 1,5 2,3 1,7 2,0 3,1 2,2

Incidencia Corregida (M
0
) 0,35 0,54 0,39 0,43 0,61 0,46

Incidencia (H) 26,9 26,7 26,9 24,4 22,6 23,9

Intensidad  (A) 1,5 2,2 1,7 1,9 2,9 2,2

Incidencia Corregida (M
0
) 0,40 0,59 0,45 0,47 0,65 0,51

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019

Año

2017

2018

2019

Indicadores Personas Hogares

Tanto el indicador cantidad de privaciones (A) como incidencia corregida por intensidad (M
0
) 

son menos intuitivos que la tasa de incidencia (H), por lo que requieren una explicación 
aparte. 

La cantidad máxima de privaciones definidas para este índice es seis, entonces decir que A es 
igual a 1,7 equivale a decir que cada persona identificada como pobre tiene en promedio 1,7 
de las seis privaciones posibles. 

Por su parte, el indicador M
0
, incidencia corregida por intensidad, muestra la cantidad prome-

dio de privaciones para toda la población. Se obtiene como el producto de la tasa de inciden-
cia (H) por el promedio de privaciones (A). 

Una de las propiedades que tiene esta medida es que crece tanto cuando aumenta la 
incidencia como la intensidad de la pobreza, por lo tanto, cuando una persona que ya está 
privada en una dimensión resulta privada en una dimensión adicional esta medida se 
incrementa.
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La ventaja de contar con el indicador M
0
 es que permite pensar a la pobreza en términos de 

privaciones más que de hogares o personas. 

En promedio en 2017 cada persona tiene 0,30 privaciones, lo que indica que cada 100 
personas en la población de Mendoza hay 30 privaciones que resolver. En el 2018 este 
indicador tiene un incremento, pasa a 0,39, lo que indica que cada 100 personas hay 39 
privaciones que resolver. En 2019 nuevamente vuelve a crecer a 0,45, se produce un 
aumento de 15 privaciones cada 100 personas en la provincia entre 2017 y 2019.

En este caso, el incremento en el indicador se debe más al aumento en la incidencia de las 
privaciones múltiples, o sea a la extensión del fenómeno que a la intensidad del mismo.
Tomando en cuenta la población mendocina estimada al 1ero de enero de 2019, 1.902.582 
personas, la cantidad de población privada en al menos una dimensión es de 
aproximadamente 511.795 personas. 

Cabe destacar que, si bien la incidencia entre la zona urbana y rural es similar, la intensidad de 
la pobreza es superior en las zonas rurales. El promedio de privaciones que tienen las 
personas pobres en las zonas urbanas es 1,5 mientras que en la zona rural es 2,2 en el año 
2019, esto representa 0,7 privaciones más. 

En el gráfico se observa que la distribución de la cantidad de privaciones en la población no 
sufre modificaciones destacables en la serie de tiempo abordada.

También se puede observar que en la zona rural el porcentaje de personas que presentan más 
de 1 privación es mucho mayor que en la zona urbana y a medida que aumenta la cantidad de 
privaciones la brecha entre ambas zonas se incrementa. Esto refuerza claramente el hecho de 
que la intensidad de la pobreza es superior en las zonas rurales de la provincia.
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Personas según cantidad de privaciones, por zona y año. Mendoza 2017-2019

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019
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A continuación, se puede visualizar la incidencia de las privaciones múltiples según el género y 
la edad de la población para los tres años de la serie.

Incidencia de las privaciones en la población, según género y grupo de edad, por año.
 Mendoza 2017-2019

Si No Si No Si No

Género
Varones 18,1 81,9 24,3 75,7 27,2 72,8

Mujeres 17,4 82,6 22,1 77,9 26,5 73,5

Grupos de edad
0-14 24,7 75,3 33,8 66,2 36,8 63,2

15-64 17,4 82,6 22,0 78,0 26,6 73,4

65 y más 2,3 97,7 3,5 96,5 3,1 96,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019

%

2019
Característica Privaciones múltiples

2017 2018

Respecto al género, el porcentaje de varones privados es levemente superior al de mujeres 
privadas, esta situación se sostiene durante los tres años, con una diferencia mayor entre 
ambos grupos en el 2018, con casi 2 puntos porcentuales. 

En cuanto a la edad de la población, independientemente del año que se analice, se observa 
que la incidencia es mayor en el grupo de 0 a 14 años de edad, en este grupo poco más de 1 de 
cada 3 tienen privaciones múltiples en el 2019.

Dentro de las personas de 15 a 64 años (edad potencialmente activa) la incidencia es inferior, 
26,6% de la población de esta edad resulta pobre por ingresos y tiene al menos una privación 
social en el año 2019. 

Por último, el grupo de 65 años y más es el que está menos afectado por este índice, 3 de cada 
100 personas mayores sufre privaciones múltiples en el 2019.

Cuando caracterizamos a la población que tiene privaciones múltiples según el nivel 
educativo se observa que gran parte de esta población tiene nivel educativo bajo, hasta 
secundario incompleto, en 2017 y 2018 representan alrededor del 80% y en 2019 poco más 
del 76%. 

Respecto a la composición por grupo de edad de las personas con privaciones múltiples, más 
del 60% pertenecen al grupo de 15 a 64 años, lo cual es esperable porque es el grupo de edad 
más amplio, siguen en porcentaje los menores de 14 años y por último las personas mayores 
de 65 años que representan menos del 2%.
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Población con privaciones múltiples según nivel educativo, por año. 
Mendoza 2017-2019

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019
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Estructura de las privaciones
A partir de la posibilidad que brinda el indicador M

0 
de pensar en término de privaciones y no 

de personas, podemos precisar cuál de todas las dimensiones es la que tiene mayor peso. Es 
decir, conocer la distribución de las privaciones en la población. No obstante, como cada una 
de las privaciones representa un derecho vulnerado, todas son igualmente importantes.

Cabe aclarar que las privaciones en las dimensiones de vivienda y saneamiento se contabili-
zan como una sola privación para todos los miembros de un mismo hogar dado que son 
características del hogar y no de las personas.

En los tres años analizados la estructura de las privaciones se mantiene constante variando en 
menos de 2 puntos porcentuales el peso relativo de algunas dimensiones.

Se destaca la dimensión actividad laboral, medida a través de los indicadores de desocupación 
e informalidad laboral, como la de mayor peso relativo en los tres años estudiados, represen-
tando un 45% en el año 2019. 
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Estructura de las privaciones en la población, por año. Mendoza 2017-2019

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019
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Respecto a la distribución de las privaciones en la población según la zona de residencia, se 
observa que, si bien en ambas zonas la actividad laboral es la dimensión que predomina, la 
distribución del resto de las dimensiones es diferente. 

En la zona urbana prevalecen las privaciones en las dimensiones actividad laboral, seguida por 
la dimensión protección social y vivienda. 

Por su parte, en la zona rural también predomina la privación en la dimensión actividad 
laboral, pero con un porcentaje considerablemente menor que en la zona urbana y se ubica en 
segundo orden de importancia la dimensión saneamiento y luego salud. 

Se puede inferir que esto se debe a que hay muchas zonas rurales de la provincia que aún no 
tienen acceso a cloacas y mucha población residente de esas zonas cuya única cobertura de 
salud es el sistema público y los establecimientos se encuentran a más de 3 kilómetros de sus 
viviendas. 

Por último, la estructura de las dimensiones se mantiene constante en las dos zonas durante 
la serie de tiempo abordada. 
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Estructura de las privaciones en la población según zona de residencia, por año. 
Mendoza 2017-2019

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019
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En cuanto a la estructura de las privaciones según condición de pobreza monetaria nueva-
mente se observa que las dimensiones no alteran su orden a lo largo de la serie de tiempo.

En ambos grupos la dimensión con mayor peso relativo es la referida a la actividad laboral, 
pero entre los no pobres esta dimensión representa un porcentaje mayor que entre los 
pobres, en el 2019 la actividad laboral tiene un peso de 3,5 puntos porcentuales superior 
entre un grupo respecto del otro.

Otro aspecto a destacar es que la dimensión protección social entre los pobres cobra mayor 
peso que entre los no pobres al igual que la dimensión educación.

Entre los no pobres las dimensiones saneamiento y vivienda le siguen en orden de importan-
cia a la dimensión actividad laboral.
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Estructura de las privaciones en la población según condición de pobreza monetaria, 
por año. Mendoza 2017-2019

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2017-2019
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Conclusiones
El Índice de Privaciones Múltiples, como indicador sintético, trata de dar cuenta de la situa-
ción de las personas y los hogares tanto en la dimensión económica como social, consideran-
do que no todo el bienestar puede estimarse a partir del ingreso del hogar. Dada la multiplici-
dad de elementos constitutivos del nivel de vida de la población, un mismo ingreso puede 
generar niveles de satisfacción dispares.

Según la perspectiva adoptada en esta medición, puede apreciarse que en 2019 el 23,9% de 
los hogares y el 26,9% de las personas son pobres monetarios y además presentan al menos 
una privación no monetaria, esto implica que hay aproximadamente 511.795 personas con 
privaciones múltiples en la provincia. 

En promedio cada persona privada tiene 1,7 privaciones de las seis privaciones posibles. Cada 
100 personas en la población de Mendoza hay 45 privaciones que resolver, 15 privaciones 
más que en el 2017.

Cabe destacar que, si bien la incidencia de las privaciones en la zona urbana y rural es similar, 
la intensidad de las mismas es considerablemente mayor en la zona rural. El promedio de 
privaciones que presentan las personas pobres en las zonas urbanas es de 1,5 y en la zona 
rural es de 2,2 privaciones.

En cuanto al sexo de la población, la incidencia de las privaciones múltiples es levemente 
mayor en los varones que en las mujeres en la serie de tres años estudiada. Al analizar los 
grupos etarios se destaca que la incidencia de las privaciones múltiples es considerablemente 
mayor en el grupo de 0 a 14 años casi el 37% tiene privaciones múltiples, esto implica que 
poco más de 1 de cada 3 niños y niñas de 0 a 14 años tiene privaciones múltiples. 

Al hacer un análisis al interior del grupo de personas con privaciones, se destaca que un 
porcentaje muy elevado de las mismas tiene nivel educativo bajo, o sea que no ha finalizado el 
nivel secundario, específicamente en 2019 representan el 76% aproximadamente. Esto suma 
a la evidencia existente de la importancia de la educación en la incidencia de la pobreza.

Una de las posibilidades que ofrece este índice es el estudio de la estructura de las privacio-
nes, en este caso se destaca ampliamente la dimensión actividad laboral con un peso relativo 
de 43% a 45% dependiendo del año estudiado y superando en más de 30 puntos porcentuales 
a las dimensiones que le siguen, vivienda y protección social.

Al realizar este mismo análisis teniendo en cuenta la zona de residencia, se observa que la 
estructura de las privaciones difiere según se trate de una zona urbana o rural. 

Si bien en ambas zonas la dimensión que figura en primer lugar es la actividad laboral, el peso 
relativo que tiene es considerablemente menor en la zona rural. 

En la zona urbana en el 2019, la dimensión protección social figura en segundo lugar (13,3%) 
seguida de la dimensión vivienda (12,3%). En cambio, en la zona rural se ubica en esta posición 
la dimensión saneamiento con un 18,5% y luego salud con un 18,1%. 

Esto evidencia la considerable importancia de la actividad laboral en la incidencia de la 
pobreza urbana, sobre todo en lo referido a la informalidad laboral, mientras que en la zona 
rural la distribución de las privaciones es un poco más uniforme dado que persisten dificulta-
des de acceso a servicios públicos como salud y saneamiento.
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Si observamos la estructura de las privaciones en la población según condición de pobreza
monetaria a lo largo de la serie de tiempo, la actividad laboral figura en primer lugar en ambos 
grupos, pero el resto de las dimensiones no se ubican en el mismo orden y difiere el peso 
relativo que tiene cada una.
 
Por último, cabe aclarar que el cálculo de este índice representa un esfuerzo por visibilizar un 
fenómeno social complejo y multifacético. Entender el fenómeno de la pobreza en término de 
privaciones supone comprender que cada una de las dimensiones seleccionadas representan 
derechos y como tales son elementos fundamentales de integración social. 

El IPM pretende ser una propuesta de medición superadora de la línea de pobreza, acotada 
sólo a los ingresos de los hogares y convertirse en una herramienta útil para identificar hacia 
dónde deberían orientarse las políticas públicas para obtener mejores resultados en la 
disminución de los niveles de pobreza.
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Anexo Metodológico
Metodología general de cálculo IPMS

Esta sección se ocupa de detallar la metodología que se seguirá para estimar el nivel y cono-
cer la magnitud de las privaciones múltiples y simultáneas de la población y los hogares en 
Mendoza. 

Esta metodología puede describirse enumerando las etapas que se deben cumplir para 
obtener una medida sintética de la incidencia de las privaciones (porcentaje de personas que 
experimentan privaciones), y de su intensidad y/o severidad (en términos de cantidad de 
privaciones superpuestas). También interesa conocer la desigualdad de la distribución de las 
privaciones y su estructura en términos de cantidad de privaciones y del aporte de cada una a 
la privación total. 

Esas etapas son: a) elección de las dimensiones; b) determinación de los indicadores para cada 
dimensión; c) delimitación de los umbrales de privación; y d) decisión del método de agrega-
ción.

a. Dimensiones
Esta primera etapa, la de determinación de dimensiones, como así también la segunda y la 
tercera, están determinadas por el marco normativo-conceptual y están condicionadas por la 
fuente de datos utilizada, en este caso, la Encuesta de Condiciones de Vida. 

El marco normativo utilizado para la selección de dimensiones son los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y el Plan Estratégico de la Provincia de Mendoza.
No todas las dimensiones relacionadas a los DDHH son relevadas por la Encuesta de Condicio-
nes de Vida (ECV). Sólo para mencionar un ejemplo, la nutrición es un derecho humano funda-
mental y, por lo tanto, un elemento constitutivo básico de la función de bienestar de las 
personas, y, sin embargo, no hay datos disponibles en la ECV sobre esta dimensión.
Las dimensiones a considerar deben cumplir con dos requisitos necesarios: fundamentación 
teórico-conceptual y disponibilidad de datos. Debido a esto, las dimensiones incluidas en este 
indicador son: educación, salud, protección social, vivienda, saneamiento y actividad laboral. 

En esta elección fue contemplado el estudio pionero realizado por UNICEF y la Universidad de 
Bristol (Gordon et al., 2003) y que adoptó como marco teórico el enfoque de los derechos.

b. Indicadores por dimensión
La selección de indicadores para cada dimensión fue resultado de varias jornadas de trabajo 
donde se discutieron distintas posibilidades y se exploraron diferentes alternativas teniendo 
en cuenta además del acceso al derecho, la calidad del mismo.

En la siguiente tabla se describen los indicadores propuestos para cada dimensión.
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 Tabla A.1. 
Dimensiones e indicadores de privación por dimensión

Educación Niño 4-17 que no asiste
Joven 18-24 que no asiste y no completó secundaria
Joven 14 a 24 que asiste al nivel primario
Joven 20 a 24 que asiste al nivel secundario

Salud Persona que no tiene cobertura de salud y que vive a más de 3 kilómetros 
de distancia de un centro de atención primaria de la salud

Vivienda Tenencia irregular de la vivienda

Carencia de elementos de aislación o terminación en todos los componentes
de la vivienda o tenencia de techos de chapa de metal o fibrocemento u otros
sin cielorraso o paredes de chapa de metal o fibrocemento
Más de 2 personas por cuarto o no disponen de un colchón para 
cada integrante

Saneamiento No tiene agua dentro de la vivienda, o no tiene baño, o comparte el baño con 
otra vivienda, o el baño no tiene arrastre de agua, o no tiene inodoro

Índice de calidad de los servicios es insuficiente

Protección Niños entre 0 y 17 años que no tienen obra social y que no perciben los 
beneficios de la Asignación Universal por Hijo
Adultos mayores hombres y mujeres no cubiertos por la Seguridad Social

Trabajo Adultos entre 18-64 años desocupado
Adultos entre 18-64 años ocupado que es trabajador informal

Fuente: DEIE.

Dimensión Indicador

IPM Indice de 
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En la selección de indicadores, al igual que en la selección de dimensiones, la fuente de datos 
utilizada (ECV) establece ciertas limitaciones, por esta razón los indicadores elegidos son los 
que la encuesta permitió utilizar en cada una de las dimensiones.

c. Umbrales de privación
En los estudios de pobreza multidimensional tradicionales, estrechamente relacionados con 
el presente, se plantea la necesidad de establecer un segundo umbral; el denominado umbral 
multidimensional. El objetivo de este segundo punto de corte es el de establecer cuántas 
privaciones debe experimentar una persona para ser identificado como multidimensional-
mente privado. 

Cabe recordar aquí que el enfoque de las necesidades básicas requiere la privación en una 
«dimensión» con lo cual se ubicaría en lo que el método Oxford (OPHI) denomina el «enfoque 
de la unión». La alternativa ubicada en la antípoda, el llamado «enfoque de la intersección» 
exigiría la concurrencia de privaciones en todas las dimensiones. En los estudios de pobreza 
infantil se encuentran algunas variantes: Bristol utiliza el criterio de dos o más privaciones 
severas y UNICEF/CEPAL al menos una.

En este trabajo el segundo punto de corte está condicionado por el marco conceptual. El 
enfoque de los derechos plantea la indivisibilidad de los Derechos Humanos (DDHH), con lo 
cual el no cumplimiento de uno de los derechos se considera condición de privación. No 
distingue si se trata de una privación severa o menos que severa, dado que al decir de Town-
send (1979), la lista de los DDHH supone una condición mínima necesaria para cumplir con los 
requerimientos de la sociedad de la que forma parte.
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La elección del criterio de la unión, dado por el marco conceptual adoptado aquí, no implica 
alejarse de la idea de multidimensionalidad del bienestar y las privaciones. Ésta está presente 
desde el momento en que se definió el espacio vectorial de privaciones y se usa luego para 
estimar la presencia de simultaneidad de privaciones y con ello su gravedad relativa.

d. Método de agregación
En la última etapa de agregación se considera que una persona está privada si es pobre por 
ingresos, es decir, forma parte de un hogar cuyos ingresos son insuficientes para cubrir los 
costos de la canasta básica total y además tiene al menos una privación en las dimensiones 
seleccionadas.

En esta etapa el criterio utilizado es el de intersección, deben darse las dos condiciones para 
considerar que una persona tiene privaciones múltiples, debe ser pobre monetario y no 
monetario.

Fuente de datos: Encuesta de Condiciones 
de Vida

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es un relevamiento anual que realiza la Dirección de 
Estadística e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza, generalmente entre los meses de 
octubre y noviembre y tiene por finalidad caracterizar las condiciones de vida de los hogares 
mendocinos y de sus integrantes.

La metodología fue elaborada íntegramente en la DEIE, inicialmente surgió como un releva-
miento rural debido a la ausencia de información disponible sobre estas zonas, excepto la 
censal. En el año 2003 se realizó la prueba piloto y en 2004 el primer relevamiento en las 
zonas rurales de toda la provincia. A partir del año 2006, se decidió ampliar la encuesta a las 
zonas urbanas.

El concepto de condiciones de vida utilizado da cuenta de los niveles de bienestar que ha 
alcanzado una determinada población y refleja el grado de desarrollo económico y social de la 
misma. Es un concepto complejo y presenta múltiples dimensiones que se relacionan con las 
diversas necesidades del ser humano, cuya satisfacción asegura un nivel de vida adecuado 
como integrante de una sociedad con determinadas características socio-culturales. 

Para caracterizar estas dimensiones, la ECV abarca aspectos tales como: características de la 
vivienda y de su entorno, características socio-demográficas de los miembros del hogar, salud, 
educación formal y capacitación no formal, actividad laboral, uso del tiempo, estrategias de 
los hogares para hacer frente a sus necesidades, seguridad ciudadana entre otros.

Esta encuesta abarca los 18 departamentos de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta 
la división de los mismos en zonas urbanas y rurales. Esta división parte del supuesto de que 
las condiciones de vida, específicamente las posibilidades de acceso a recursos y servicios 
para el logro de la satisfacción de las necesidades son diferentes según la zona de residencia 
de los hogares.

A partir de la implementación provincial de la ECV en el año 2004, fueron utilizados diversos 
criterios para lograr una adecuada diferenciación entre las zonas urbanas y rurales de la 
provincia, tratando de ampliar el criterio censal centrado exclusivamente en el tamaño de las 
localidades. 
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Actualmente la ECV plantea una nueva definición de radio rural para la Provincia de Mendoza, 
considerando aspectos que representen la realidad provincial sumados a conceptos interna-
cionales. A partir de la determinación de los Radios Rurales, quedan conformadas también las 
categorías Radios Rural-Urbanos y Radios Urbanos.

La definición de radio rural involucra tres dimensiones: la densidad de viviendas por radio, el 
porcentaje de población ocupada en actividades primarias (agropecuaria) y un denominado 
«índice de servicios» que tiene por objetivo evaluar el acceso a la infraestructura de servicios 
en el entorno de la vivienda, cloaca por red, agua por red, gas por red, electricidad por red y 
alumbrado público.

El diseño muestral es probabilístico bietápico estratificado, las unidades primarias de mues-
treo (UPM) las constituyen los radios censales y las unidades secundarias de muestreo (USM) las 
viviendas seleccionadas en cada uno de los radios que resultaron elegidos en la primera 
etapa. En las viviendas/hogares se encuestan todas las personas, por lo que, en esta encuesta, 
no hay una tercera etapa de selección.

Los dominios de estimación lo constituyen las áreas o zonas urbanas y rurales de todos los 
departamentos de la provincia. Para cada dominio establecido es posible obtener estimacio-
nes separadas. De acuerdo con el diseño muestral elaborado, se pueden elaborar estimacio-
nes para los siguientes dominios:

- Total de la provincia de Mendoza
- Regiones de la Provincia (Gran Mendoza, Este, Noreste, Valle de Uco, Sur)
- Los 18 departamentos de la Provincia
- Las zonas urbanas de Capital y Godoy Cruz y las zonas urbanas y rurales de los restantes 16 
departamentos de la Provincia

A su vez estos dominios de estimación se utilizaron para la estratificación de las UPM (los 
radios censales). Para mejorar la precisión en la primera etapa de selección, se agregó una 
estratificación adicional de los dominios de estimación según las fracciones censales.

El cálculo del tamaño de la muestra incorporó el llamado efecto de conglomeración que 
ocurre debido a la selección de las unidades finales de muestreo en, al menos, dos etapas. Las 
viviendas (que en este caso son las unidades finales de muestreo) que pueden entrar en la 
selección quedan supeditadas al resultado de la primera selección (de las unidades mayores), 
es decir, la probabilidad de selección de una vivienda se encuentra condicionada por la 
probabilidad de selección de la unidad mayor en la que está inserta, en este caso, el radio. 

De esta forma el efecto de conglomeración produce un aumento en la varianza que se debe 
tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la muestra y los respectivos márgenes de 
error. 

El tamaño de la muestra de la ECV es de aproximadamente 6.900 hogares y cabe señalar que 
para obtener el tamaño de las muestras complejas que presentan diferentes dominios de 
estimación (sub-poblaciones), el cálculo se realiza, primeramente, para cada uno de los 
dominios establecidos. Es decir, el tamaño total de la muestra se obtuvo adicionando los 
tamaños muestrales calculados para las diferentes sub-poblaciones («de abajo hacia arriba»).
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