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Diagnóstico
POBREZA MONETARIA EXTREMA 

SEGÚN REGIONES 

Fuente INEI. Informe Técnico: Evolución de la pobreza al 2009, Lima mayo 2010. Variación: cálculo propio

• La pobreza extrema es casi 140 veces mayor entre 

la población rural que en Lima 

• 13 veces más alta en la sierra  

• 9 veces mayor en la selva que en  la costa. 

 Es decir, la indigencia afecta casi 

exclusivamente a la población rural de la sierra y 

la selva. 



Diagnóstico
DESIGUALDAD POR REGIONES

(Coeficientes de Gini)



Recomendaciones de Política

1) Inversión Social

Escenario 2: El gasto social focalizado crece gradualmente hasta 

alcanzar el 5.7% del PBI en el 2015, y crece además por el crecimiento del 

PBI (6% anual).  RECOMENDADO

TIPO DE PS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %

EJE 1 (HABILITADORES) 1.197 2.183 3.459 5.089 7.122 9.616 30

EJE 2 (PROMOTORES) 1.676 2.918 4.425 6.279 8.526 11.219 35

EJE 3 (PROTECTORES) 4.171 6.036 7.697 9.151 10.345 11.219 35

TOTAL 7.045 11.136 15.581 20.519 25.993 32.053 100

Se altera la distribución por tipo de PS

(El gasto social total crecería a 12,7% del PBI)



Recomendaciones de Política

1) Inversión Social

• Incrementar la inversión en programas focalizados de 

lucha contra la pobreza de 1.7% a 5.7% del PBI.

• Reasignar la inversión social por tipo de programa: de 

59% a 35% (Protectores), de 24% a 35% (Promotores), 

y de 17% a 30% (Habilitadores).

• Fijar metas de reducción de la pobreza monetaria 

 Evitar que la brecha de pobreza monetaria urbano/rural 

aumente de su nivel actual (1 a 3)



Recomendaciones de Política

2) Instituciones

• Re-estructurar la institucionalidad pública encargada de 

la política social: 

• 1) Instancia política de la PS presidido por el Presidente 

e integrado por el Primer Ministro y los titulares del MEF 

y del MIMDES

• 2) Coordinación multisectorial de la PS a través de la 

PCM/ CIAS

• 3) Coordinación ejecutiva de la PS a través de la ST-

CIAS con participación de los Gobiernos Regionales



Recomendaciones de Política

3) Alianzas 

• Forjas alianzas con ONG de desarrollo y 

la academia para funciones de asistencia 

técnica, innovación, capacitación, 

monitoreo y evaluación independiente.

•  Crear un Fondo Concursable para 

terciarizar funciones.



Objetivos

Metas de reducción de pobreza

[1] Se ha usado el siguiente procedimiento:[Tasa crec . x elasticidad = % reducción (6 x -2=-12) ; TPn x % 

reducción = TPn+1 (34.8 x 0.12=4.2 pp; 34.8-4.2=30.6)]

La brecha entre la pobreza urbana y la rural se habría 

incrementado de 3 a 5 veces.

El reto de disminuir la pobreza tiene rostro rural y la 

meta no debería formularse solo a nivel del 

promedio sino de la disminución de esta brecha.




