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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
1. Características generales del municipio
Mapa del municipio
Marulanda se encuentra ubicado geográficamente en el nororiente del
departamento de caldas como lo indica el mapa anexo, limita con los siguientes
municipios:
- Norte: Salamina y Pensilvania
- Oriente: Manzanares y Pensilvania
- Sur: Herveo (Tolima) y Manizales
- Occidente: Manizales, Neira, Salamina y Aránzaz
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Nombre del alcalde:
Nicolás de Jesús Giraldo Gómez
Secretarias de la alcaldía: estructura orgánica del municipio de Marulanda
CONCEJO
MUNICIPAL DE
MARULANDA

PERSONERIA

DESPACHO
DEL ALCALDE

ASESOR
CONTROL
INTERNO

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Almacén General

Unidad de
Talento Humano
Unidad de Gestión
Documental
Unidad De
Cultura
Unidad de
Educación,
Recreación y
Deportes
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SECRETARIA
DE GOBIERNO

Inspección
De Policía
Urbana

Inspección
de Policía
Rural

Comisaria
De Familia
Unidad de
Desarrollo
Social
Unidad de
Salud y
Victimas

OFICINA
JURIDICA

SECRETARIA DE
PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS
Unidad de
Infraestructu
ra

Unidad
Direccionamiento
Estratégico

Unidad
Agroambi
ental
Oficina
Local de
Gestión
del Riesgo

Unidad de
Proyectos

SECRETARIA DE
HACIENDA
Unidad de
Presupuesto
Unidad de
Tesorería
Unidad de
Contabilidad
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Corregimientos y veredas del municipio:
El Municipio de Marulanda está dividido en casco urbano, corregimiento de Monte
bonito y las siguientes 14 veredas:
Jurisdicción cabecera municipal: está conformada por 7 veredas que corresponden
a San Isidro, La Alejandría, El Páramo, Mollejones, Las Peñas, Rincón Santo y
Vereda centro.
Corregimiento monte bonito: se encuentran 7 veredas que corresponden a Santa
Rita, La Suecia, El Sancudo, La Laguna, Naranjal, Santa Clara.
Barrios de la cabecera municipal:
La cabecera municipal no cuenta con barrios, está divida en los siguientes sectores
villa del rosario, Chipre, san Vicente, santa clara.

Distancia en kilómetros de la ciudad capital:
La distancia entre el municipio de Marulanda Caldas y la ciudad de Manizales es
de, 129 km por la vía a Salamina, y 96 kilómetros por la vía de cementos caldas.
Extensión en kilómetros cuadrados:
La distribución de la superficie del municipio fue definido por el concejo municipal
mediante acuerdo 004 de noviembre 4 de 1987, así: zona urbana 0,17 km2 zona
rural 378,40 km2 para un total de 378,57 km2
Nombre y profesión del secretario de salud:
Johana Arcelia Osorio Giraldo perfil auxiliar de enfermería
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Tabla con el presupuesto para salud del municipio con sus fuentes (SGP, salud
pública, esfuerzo propio, excedentes año anterior, regalías etc.,) y la ejecución
a 31 de diciembre de 2016.
Rubro
Presupuestal

Nombre

Total
Definitivo

EJECUTADO

1.1.2.5

FONDO_LOCAL_DE_SALUD

1.266.795.807,00 1.265.093.763,00

1.1.2.5.1

REGIMEN_SUBSIDIADO

1.229.437.771,00 1.227.735.727,00

1.1.2.5.1.01

REGMEN_SUBSIDIADO_SIN_SITUACION_DE_FONDOS

1.133.017.657,00 1.131.315.613,00

1.1.2.5.1.01.01

SGP_Continuidad SSF

453.654.065,00

453.654.065,00

423.211.661,00

423.211.661,00

30.442.404,00

30.442.404,00

670.364.692,00

670.364.692,00

542.737.739,00

542.737.739,00

21.246.969,00

21.246.969,00

4.781.984,00
101.598.000,00
7.296.856,00

4.781.984,00
101.598.000,00
7.296.856,00

1.1.2.5.1.01.03.01 Coljuegos SSF

7.296.856,00

7.280.780,00

1.1.2.5.1.01.04

RECURSOS SGP

1.702.044,00

0,00

1.1.2.5.1.01.04.01 Mayor Esfuerzo Propio Ley 1608/2013

1.702.044,00

0,00

1.1.2.5.1.01.01.01 SGP_Continuidad_11/12 SSF
1.1.2.5.1.01.01.02 SGP_continuidad_ultima__doceava SSF
1.1.2.5.1.01.02

FOSYGA

1.1.2.5.1.01.02.01 Regimen_subsidiado_FOSYGA__SSF
1.1.2.5.1.01.02.02 Regimen_subsidiado_FOSYGA__SSF__PPNA
1.1.2.5.1.01.02.03 FOSYGA_SSF__PARA___IVC
1.1.2.5.1.01.02.04 FONPET
1.1.2.5.1.01.03
Coljuegos SSF

1.1.2.5.1.02

REGIMEN_SUBSIDIDADO_CON_SITUACION_DE_FONDOS

96.420.114,00

96.420.114,00

1.1.2.5.1.02.01

Regimen_subsidiado__Departamento_de_Caldas

88.507.395,00

88.507.395,00

1.1.2.5.1.02.02

COLJUEGOS CSF

0,00

0,00

1.1.2.5.1.02.03
1.1.2.5.1.02.04

Rendimientos_financieros
Recursos_del_balance

300.000,00
7.612.719,00

149.638,00
7.612.719,00

1.1.2.5.3

SALUD PUBLICA

35.257.836,00

35.257.836,00

1.1.2.5.3.01

CON SGP

35.107.636,00

35.107.636,00

1.1.2.5.3.01.01

SGP_Plan_Nacional__de_Salud_P?blica_Colectiva__11/12

31.992.355,00

31.992.355,00

1.1.2.5.3.01.02

SGP_plan_nacional__de_salud_publica_colectiva___ultima_doceava

3.115.281,00

3.115.281,00

1.1.2.5.3.02

Rendimientos__financieros

150.000,00

199.842,00

1.1.2.5.3.05

Recursos_del_balance

100,00

100,00

1.1.2.5.3.05.01

Recursos_del_balance__salud_publica

100,00

100,00

1.1.2.5.3.06

CUENTAS_POR_COBRAR_DTSC

100,00

100,00

1.1.2.5.3.06.01

Cuenta_por_cobrar_proyecto_salud_mental_DTSC

100,00

100,00

1.1.2.5.4
1.1.2.5.4.01
1.1.2.5.4.02

OTROS_INGRESOS_PARA_SALUD
COL_JUEGOS
otros ingresos para salud

2.100.200,00
1.900.000,00
100,00

2.100.200,00
1.900.000,00
100,00

1.1.2.5.4.03

Rifas

200.000,00

200.000,00

1.1.2.5.4.04

Recursos_del_balance

100,00

100,00

1.1.2.5.4.05

Inversion__en_salud

0,00

0,00
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Caracterización de las UPGD del municipio:
ORDEN ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN SALUD

TIPO DE RED ACTIVA EN EL SIVIGILA % DE CUMPLIMIENTOSIVIGILA

1 hos pital s an jos e de marulanda

publica

si

100%

2 centro de s alud Montebonito

publica

si

100%

2. Indicadores demográficos del municipio:
población municipio de Marulanda

2016
Hombres

ciclo de vida

Total
primera infancia 0-5 años
infancia 6-11 años
adolescencia 12-18 años
juventud 19-26 años
adultez 27-59 años
vejez 60 o más años

Mujeres
1.762

1.634

229

217

219

209

232

220

243

225

640

553

199

210

Pirámide poblacional 2016:

80 Y MÁS
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

2020

2005
2016

8%
7

6%

4%

2%

%

2%

4%

6%

8%
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En esta pirámide poblacional del censo 2005 del Municipio de Marulanda podemos
observar cómo según la proyección DANE va disminuyendo la población
sustancialmente con excepción de la población de 20-29 años que para el 2016 se
nota un leve incremento y según la proyección para el 2020 vuelve a disminuir,
aunque la población de 0 a 9 años tiene un comportamiento similar en los tres años
de comparación, se ve como empieza a disminuir de ahí en adelante, hasta que se
incrementar la población de 50 años en adelante, lo que significa un aumento en la
esperanza de vida del municipio. A partir de los grupos de edad de 29 a 44 años
se inicia la disminución de la población en Marulanda esto podría explicar por el
proceso migratorio en busca de oportunidades laborales y de formación, sin
embargo se observa en las edades 30 a 44 años se observa más la disminución de
la población, producto de las situaciones de violencia que experimenta el municipio,
este proceso se puede revertir por el retorno de la población joven que migra de
Marulanda, este proceso también afecta el relevo generacional.
La pirámide poblacional de Marulanda es regresiva e ilustra el descenso de la
fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016
comparado con el año 2005.

Población urbana y rural y sus porcentajes:

En nuestro municipio según proyección DANE para el 2016 contamos con 3.396
habitantes, de los cuales pertenecen a la cabecera municipal lo que corresponde a
un 37,8 % del total de la población, y en la zona rural con 2.110 habitantes para un
62,1% Población total.
Población cabecera municipal

Población resto

Población

Población Porcentaje

Total

Municipio

Población
Marulanda

8

1286

Porcentaje
37,87%

2.110

62,10%

3.396

Grado de urbanización

37,87%
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Mujeres en edad fértil
Grupo de edad
mujeres en
edad fértil

población

2016
Mujeres

Total
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

738
150
141
130
85
75
72
85

Razón de masculinidad:
La razón hombre: mujer: En el año 2005 por cada 106 hombres, había 100 mujeres,
mientras que para el año 2016 por cada 108 hombres, había 100 mujeres.

Índice de envejecimiento:
El índice de envejecimiento, en el año 2005 de 100 personas, 33 correspondían
a población de 65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional
fue de 38 personas.
Tasa globales de fecundidad:
Indicador

Valor

Tasas Específicas de
Fecundidad en mujeres
entre 10 y 14 años*

0

Tasas Específicas de
Fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años*

38,71
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Nacimientos 2016 por residencia y por ocurrencia
NACIMIENTO MARULANDA AÑO
2016
OCURRENCIA
RESIDENCIA
TOTAL NACIMIENTOS AÑO 2016

NUMERO
5
12
17

Tasa bruta de natalidad:
La tasa bruta de natalidad del municipio de Marulanda presenta un comportamiento
fluctuante con una tasa alta de 12,90 para el año 2005, decreciendo al año siguiente
y variante para los tres años siguientes, disminuyendo significativamente para los
años 2010 y 2011, 2012, aunque para los años siguientes aumento levemente para
el año 2013 y se redujo nuevamente en el año 2014 con una tasa de 5,87.

Tasa bruta de mortalidad:
Inicia baja para el año 2005 con 4,59 y fluctuante para los años siguientes y
obteniéndose una tasa muy baja para el año 2011 con 3,20. Aunque la tasa de
natalidad para el municipio ha sido más alta que la tasa de mortalidad, se observa
que es muy fluctuantes ya que hay años que la tasa de natalidad decae como lo fue
en los años 2006, 2010 y 2011,2012 y aumenta leventemente en el año 2013 y
decae nuevamente para el año 2014 con una tasa de 5,87.

N° de defunciones:
DEFUNCIONES MARULANDA NUMERO DE DEFUNCIONES 2016
4
DEF. CABECERA MUNICIPAL
2
DEF.CORREGIMIENTO
9
DEF.RESIDENCIA
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3. Indicadores socio económicos:
Tasa de analfabetismo
Los porcentajes con analfabetismo estamos en igualdad de favorabilidad con el
departamento ya que el municipio marco un 20,95.

Cobertura en educación básica primaria y básica secundaria
Las coberturas de educación en el municipio de Marulanda tiende a descender tanto
para primaria como para secundaria, siendo muy desfavorable para el municipio ya
que lo ideal es que se tenga coberturas en educación del 100% en primaria la
cobertura es del 59,78 % , secundaria 74,45%, para media 53,13 sin ser estas las
adecuadas para el municipio.
Instituciones educativas y matricula total del municipio
MATRICULA TOTAL

SEDES

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA URBANA SIMON BOLIVAR
ESCUELA RURAL HERVEO
EFREN CARDONA CHICA

243 ESTUDIANTES

ESCUELA RURAL SAN PABLO
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO
ESCUELA RURAL ESPARTILLAL

INSTITUCION EDUCATIVA

SEDES

MATRICULA TOTAL

MERCEDES ABREGO
ESCUELA NARANJAL
INSTITUTO
MONTEBONITO

ESCUELA LA SUECIA
ESCUELA SANTA
CLARA
ESCUELA EL ZANCUDO

11
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Proporción de población bajo línea nacional de pobreza / Proporción de
población bajo línea nacional de pobreza extrema
La proporción de población en mísera el área rural dispersa muestra mayor índice
con 2, 47, mientras que la cabecera es de 1,94.
La proporción de población en hacinamiento muestra mayor índice en el área rural
dispersa muestra 5,01 mientras que la cabecera muestra 4,89

Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas NBI:
Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: En el municipio
según censo DANE 2005 la mayor proporción de las NBI se encontró en la cabecera
con un 21,43, para el área urbana fue de 22,32 % como se puede observar son
puntos porcentuales muy similares ya que la diferencia entre uno y otro fue de
1,51% En la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas la
cabecera municipal presenta un 22,32 mientras que el resto de la población es de
20,81. El problema radica en la carencia de fuentes de empleo.

4. Indicadores de mortalidad año 2015:
numerador
Razón de mortalidad
materna directa
Mortalidad
infantil
bruta
Mortalidad perinatal
bruta
Mortalidad neonatal
bruta

12

denominador amplificador resultado

0

17

1000

0

0

17

1000

0

1

17

1000

58,82

0

17

1000

0
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NUMERO

TASA X 10.000
HABITANTES

Mortalidad por VIH/SIDA

0

0

Mortalidad por tuberculosis

0

0

Mortalidad por cáncer

2

5,87

Mortalidad por cáncer de mama

0

0

Mortalidad por aparato
circulatorio

2

5,87

0

0

MORTALIDAD

Mortalidad por causa externa

5. Indicadores de morbilidad y otros indicadores en salud año 2016:
NUMERO DE
CASOS

TASA X 10.000 HABITANTES

0
0

0
0

Sífilis congénita por 1.000 nacidos vivos

0

0

VIH/SIDA

0

0

Tuberculosis pulmonar

1

Dengue

0

0

Cáncer de mama

0

0

Cáncer de cérvix

0

0

Cáncer de estomago

0

0

Cáncer de pulmón

0

0

Cáncer de Colon
Cáncer de próstata
Lesiones por accidentes de transito

0
0

0
0

0

0

Violencia intrafamiliar
Leishmaniosis
Accidente ofídico
Neumonías (sumarlas todas)

3
0
0

0.88
0
0

EVENTO
Hepatitis B y C
Hepatitis A

Desnutrición aguda
Hipertensión

10
29

2.94
8.53

150

441.6

Diabetes

13

38.2
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numerador

denominador amplificador

resultado

Porcentaje de embarazos con 4 o más
controles prenatales

20

26

100

76,9

Partos institucionales

5

5

100

100,00

1

5

100

20,00

4

5

100

80,00

210

738

100

28,46

Porcentaje de partos atendidos por
medico
Porcentaje de partos atendidos por
enfermera
Porcentaje de mujeres en edad fértil
(15-49) con métodos anticonceptivos
actualmente

por cada 1.000 habitantes
Razón
de
hospitalarias

camas

médicos
enfermeras
odontólogos
auxiliares de enfermería

13

2
1
1
4

Coberturas de vacunación en menores de 1 año para polio, triple viral y DPT

vacuna
polio
DPT
triple viral

14

% de cobertura 2016
109.52%
109.52%
90%
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Ambulancias en el municipio de Marulanda
Nombre

Grupo

Concepto

HOSPITAL SAN
JOSE DE
AMBULANCIAS Básica
MARULANDA
HOSPITAL SAN
JOSE DE
AMBULANCIAS Básica
MARULANDA
CENTRO DE
SALUD
AMBULANCIAS Básica
MONTEBONITO

Cantidad

Número de
Placa

Modalidad

Modelo

1

OFK362

TERRESTRE

2003

1

OVM285

TERRESTRE

2015

1

OVM225

TERRESTRE

2008

Puestos y centros de salud del municipio
El hospital san José de Marulanda solo cuenta con un centro de salud ubicado en
el corregimiento de Montebonito.
6. Aseguramiento en el municipio
Nombre de las EPS que tienen usuarios en el municipio discriminadas por régimen
subsidiado y por régimen contributivo.
En el municipio de Marulanda contamos con las siguientes EPS
Régimen subsidiado: asmetsalud, nueva EPS, servicio occidental de salud (S.O.S)
Régimen contributivo: asmetsalud, nueva EPS, servicio occidental de salud (S.O.S),
sanitas, cafesalud.
Régimen especial: cosmitet, policía
Cobertura de aseguramiento (Contributivo, subsidiado,
excepción y PPNA) y el total de cobertura en el municipio:

régimen

SUBSIDIADO
EPS

DANE

SISBEN

S.O.S

15

COSMITET
POLICIA

ASMETSALUD
NUEVA EPS

EXCEPCION

47,80% 71,90%

DANE

SISBEN

1.8%

2,74%

de
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CONTRIBUTIVO
EPS

DANE

SISBEN

10,30%

15.6%

ASMETSALUD
NUEVA EPS
S.O.S
SANITAS
CAFESALUD

Afiliados por EPS de mayor a menor
SUBSIDIADO
EPS

AFILIADOS

ASMETSALUD

1.554

NUEVA EPS

70

S.O.S

2

CONTRIBUTIVO
EPS
ASMETSALUD

AFILIADOS
340

NUEVA EPS

7

S.O.S

4

SANITAS

1

CAFESALUD

1

EXCEPCION

AFILIADOS
41
21

COSMITET

POLICIA

Población pobre no asegurada PPNA
El municipio de Marulanda no cuenta con población pobre no afiliada (PPNA), se
realizó análisis de la base de datos enviada por el ministerio de salud mediante
cruce con la EPS, ente territorial, planeación municipal y hospital se pudo
evidenciar que muchas de las personal no viven en el municipio, no han actualizado
documento de identidad y algunos se encuentran afiliados al régimen de excepción.
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Numero de remisiones en salud a niveles superiores que la IPS del municipio:
remisiones a nivel superior 2016
Marulanda
Montebonito

20
50

7. Coberturas en APS:
Número de familias en el municipio y promedio de las personas que la
conforman.
En el municipio se Marulanda el número de familias bajo la estrategia APS es de
584 con un promedio de personas que la conforman de 3.5.
Hogares a quienes se les ha diligenciado la ficha familiar y el porcentaje
respecto al total
En el municipio de Marulanda se han aplicado, 584 fichas familiares para un total
de 1572 personas encuestadas, con un cumplimiento del 80,82% con respecto a la
población asegurada al régimen contributivo y subsidiado del municipio que
corresponde a un total de 1.945 personas.
Porcentaje de familias en mediano y alto riesgo y el porcentaje respecto al
total.
El total de familias que se encuentra en riesgo medio es 83 correspondiente al
14,21% de la población encuestada y 19 hogares con el 3,25% corresponde a las
familias catalogadas como riesgo alto con respecto a 584 familias a quienes se les
ha diligenciado la ficha APS en el municipio de Marulanda.
Número total de intervenciones realizadas bajo la estrategia de APS y el
porcentaje sobre las programadas.
Para el año 2016 solo se realizó intervenciones mediante visitas de seguimiento y
capacitación a la comunidad.
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DEFINICIONES
Tasa bruta de natalidad: Indica el número de nacidos vivos de una población durante
un período y tiempo determinado con la población total del mismo período por cada
1000 habitantes.
TBN: Número de nacidos vivos durante el año X 1.000/Población total a la mitad del
periodo
Tasa general de fecundidad: Es el número de nacidos vivos por cada 1.000 mujeres
en edad reproductiva (15 a 49 años). Esta medida no se encuentra influenciada por
la estructura ni la composición por sexo de la población objeto de estudio.
TGF: Número de nacidos vivos durante el año X 1.000/Número total de mujeres en
edad fértil (15-49 años) a la mitad del período
Tasa global de fecundidad por mujer: Número promedio esperado de hijos que
habría de tener una mujer durante su vida, si en el transcurso de sus años
reproductivos experimentase las tasas de fecundidad específicas por edad
prevalentes en un determinado año o periodo, para un determinado país, territorio
o área geográfica.
Razón de mortalidad materna: Expresa la relación de mujeres que fallecen por
causas asociadas a la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos. Donde muerte
materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o en
el lapso de 42 días de la terminación de su embarazo.
RMM: Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42
días después del parto) por causas relacionadas o agravadas por el embarazo,
parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales X por 100.000
nacidos vivos./Total de nacidos vivos
Tasa de mortalidad perinatal: Es el número de defunciones de fetos de 28 semanas
o más de gestación (también conocidos como mortinato u óbito fetal) y defunciones
de nacidos vivos dentro de los primeros 7 días de vida por cada
1.000 nacidos vivos para un año dado, en un determinado país, territorio o área
geográfica.
TMP: Número de muertes fetales con 28 o más semanas de gestación más el
número de muertes no fetales de niños y niñas de 7 días de edad X1.000 nacidos
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Vivos/Número de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 28 o más
semanas de gestación
Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año): Número de defunciones de niños
menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos para un año dado, en un
determinado país, territorio o área geográfica.
TMI: Número de muertes de menores de 1 año durante un periodo dado X 1.000
nacidos vivos /Total de nacidos vivos durante el mismo periodo
Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años): Número de defunciones de
niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos para un año dado, en un
determinado país, territorio o área geográfica.
TMN: Número de muertes de menores de 5 años durante un periodo dado X 1.000
nacidos vivos /Total de nacidos vivos durante el mismo periodo
Tasa de morbilidad general por evento: es el número de enfermos de una patología
definida en un periodo dado (en este caso un año) por 10.000 habitantes/total de la
población
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: La prevalencia de bajo peso al
nacer (PBPN) es el número de nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos
medido al momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida por 100
nacidos vivos, en un determinado país, territorio o área geográfica.
PBP: Número de nacidos vivos a término con bajo peso al nacer X 100 /Total de
nacidos vivos a término durante el mismo periodo
Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 3 años: Mediana de la
duración de la lactancia exclusiva entre los niños nacidos entre los tres años
anteriores a la encuesta que viven con la madre. Por lactancia materna exclusiva
se entiende que el niño o niña recibe únicamente leche materna y puede o no incluir
rehidratación oral o gotas de vitaminas, minerales o medicinas.
Prevalencia de desnutrición global: Es el porcentaje de niños menores de 5 años
con bajo peso para la edad respecto al número total de población menor de 5 años
en un determinado país, territorio, o área geográfica por cada 100 personas de ese
grupo de edad.
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Prevalencia de desnutrición crónica: Es el porcentaje de niños menores de 5 años
con baja talla para la edad respecto al número total de población menor de 5 años
en un determinado país, territorio, o área geográfica por cada 100 personas de ese
grupo de edad.
Esperanza de vida al nacer: Número medio de años que viviría en promedio cada
recién nacido de una cohorte inicial de 100.000 nacidos vivos sometidos durante su
vida a las tasas de mortalidad por edades del período en estudio.
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: Indica la proporción del valor total de todos
los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de un país
y la población total.
PIB per cápita: Valor del PIB en moneda corriente, a precios de mercado X
100/Población total residente
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza: Indica el porcentaje de
personas con ingreso inferior al valor mensual de la línea de pobreza (salario
mínimo).
Coeficiente de Gini: Índice que sirve para medir la distribución del ingreso dentro de
una sociedad, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta
desigualdad. Es un indicador de inequidad.
Tasa de desempleo: Relación porcentual entre el número de personas que están
buscando trabajo (desocupados) y el número de personas que integran la fuerza
laboral (PEA, población económicamente activa).
Tasa de inflación: Crecimiento anual del índice de precios al consumidor,
corresponde al número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base, las
variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los
hogares de un país, durante un periodo de tiempo.
Índice de desarrollo humano: Es un índice compuesto que toma tres elementos
básicos, dos de los cuales aluden a la formación de capacidades (longevidad y nivel
de conocimientos) y un tercero (nivel de vida aceptable) que es una medida
vinculada con el bienestar material y las capacidades de consumo familiar. Resulta
ser un indicador utilizado internacionalmente para expresar el nivel de desarrollo de
un país.
Índice de pobreza multidimensional: Corresponde al porcentaje de personas
consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones en las cuales los hogares
son, en promedio, pobres. Refleja el grado de privación de las personas en un
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conjunto de dimensiones: las condiciones educativas del hogar, las condiciones de
la niñez y la juventud, la salud, el trabajo, el acceso a los servicios públicos
domiciliarios y las condiciones de la vivienda.
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