Informe 8-2016: INDICADORES

SOCIALES MAPA SOCIAL

Mapa Social es una estrategia que busca guiar a los actores que hacen proyectos sociales, para que hagan inversión social cada vez más eficiente, dirigida a la
población que más lo necesita y en los temas más pertinentes. La plataforma tecnológica permite conocer las necesidades de la población, así como la oferta de
proyectos sociales realizados por públicos y privados en los diferentes departamentos y municipios del país.

Además, en su actualización se incluyeron nuevos indicadores sociales que le permitirán conocer de forma más acertada y precisa el estado de la población en
territorio específico.
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Pobreza y
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Coeficiente Gini.
Incidencia de la pobreza y
pobreza Extrema.
Porcentaje
de
hogares
pobres (urbano-rural).
Número de hogares pobres
(urbano-rural).
Número de personas por
debajo de la línea de
indigencia.
Bajo logro educativo.
Analfabetismo.
Empleo informal.
Barreras de acceso al
servicios de salud.
Trabajo infantil.
Hacinamiento.
Acceso a fuente de agua
mejorada.

•

•

SISBEN pobreza extrema en
centros poblados, área rural
y cabeceras municipales y
ciudades principales.
SISBEN pobreza en centros
poblados, área rural y
cabeceras municipales y
ciudades principales.

Económicos y de
producción

•
•
•
•
•

Atención a
Primera
Infancia
•

•

Niños y niñas atendidos por el
ICBF en los programas
Atención
Integral,
Generaciones con Bienestar y
PAE..
Número y Porcentaje de
hogares con niños de 0 a 5
años sin servicios de cuidado
integral.
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•
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Producto Interno Bruto –
PIB.
Tasa de Crecimiento del PIB.
Número total de hectáreas
utilizadas
en
alguna
actividad.
Porcentaje de kilometros
cosechados
para
uso
agrícola.
Producción agrícola total.
Número
de
toneladas
producidas por municipio
Porcentaje de kilometros
cosechados de café.
Producción de carbón.
Producción
de
ganado
bovino.
Producción de porcicultura.
Producción minera de oro.
Producción minera de plata.

Tasa de Desempleo.
Tasa de Ocupación.
Tasa de Subempleo
Porcentaje de hogares con al
menos
una
persona
desempleada por mas de 12
meses.
Porcentaje de hogares con al
menos una persona entre 5 y
17 años que trabaja.
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Educación
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Características
de la Vivienda

•
•
•
•

Hogares en hacinamiento y
material de paredes precario.
Hogares con servicio de
acueducto.
Hogares con servicio de agua
los siete días de la semana.
Hogares con servicio de
energía, internet y gas.

•
•
•

Beneficiarios del Icetex.
Inversión de Icetex.
Bibliotecas públicas.
Cobertura bruta y neta de
básica y media.
Establecimientos educativos
No oficiales de Preescolar,
Primaria y Media.
Establecimientos educativos
oficiales de Preescolar,
Primaria y Media.
Matricula total de básica y
media.
Matricula total en zonas
rurales de básica y media.
Número de hogares con al
menos una persona mayor
de 15 años analfabeta.
Número total de graduados.
Puesto promedio en SABER
11.

Consulte más sobre Mapa Social en: www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co
Para registrar y actualizar sus proyectos de inversión social escriba un correo a María Camila Vásquez, Consultora Mapa Social, MVASQUEZ@andi.com.co

