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FICHA REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE 14 PRIVACIONES DE IPM PARA HOGARES SISBEN
Base SISBEN corte

Departamento

30/10/2016

Municipio

CUNDINAMARCA

Codigo DANE

SOPO

25758

Nota . La presente ficha-reporte contiene el cálculo de 14 de las 15 privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) hecho a partir de la base de datos de la población registrada en el SISBEN. Por lo tanto,
los datos aquí presentados no corresponden a un cálculo oficial del IPM municipal o departamental. Esta ficha es elaborada como un insumo para orientar la construcción del Marco Territorial de Lucha contra la
Pobreza Extrema establecido en la Ley Unidos (1785/2016).

GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN VÍA REGISTRO SISBEN
Distribución Ciclos Vitales por Sexo - Registrados SISBEN

Caracteristicas de los Hogares Registrados

Total Personas Pobres
por IPM

Distribución Hogares por Zonas
Cabecera
Resto
Total

Mujer

3.109

Hombre

60 Años o más

3.660
2.548
6.208

No. Hogares con
Jefatura Femenina

2.221

30 a 59 Años
18 a 29 Años

Desagregación por ciclo vital y Sexo
0 a 5 Años
6 a 11 Años
12 a 17 Años
18 a 29 Años
30 a 59 Años
60 Años o más

No. Hogares Focalizados 2017
Estrategia UNIDOS*

Hombre

Mujer

603
1.026
1.154
2.123
3.530
772

585
1.016
1.128
2.193
4.030
987

164

12 a 17 Años
6 a 11 Años

No. Hogares Focalizados 2017
MAS FAMILIAS EN ACCIÓN*

317

0 a 5 Años

CÁLCULO DE PRIVACIONES DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples privaciones a nivel de hogares en los ámbitos de educación(1-2), condiciones de la niñez y juventud (3-6), trabajo (7-8), habitabilidad (9-13) y salud
(14-15). A continuación se presenta el número de hogares SISBEN que tienen alguna de las 14 privaciones de las 15 que contempla el IPM, en las 5 dimensiones (para Salud no se calcula Barreras de Acceso).

¿Qué mide el Indicador?

Hogares con
Privación

Incidencia Hogares
Privación

Bajo logro educativo

Se considera que un hogar está privado cuando el promedio del
logro educativo de las personas de 15 años y más que lo
componen es menor a 9 años escolares

2.735

44,06%

Analfabetismo

Se consideran como privados aquellos hogares donde al
menos una persona de 15 años o más no sabe leer y escribir.

233

3,75%

Inasistencia escolar

Se considera que un hogar está privado, si al menos uno de los
niños entre 6 y 16 años no asiste al colegio.

108

1,74%

Rezago escolar

Se considera que un hogar tiene privación en la variable si
alguno de los niños entre 7 y 17 años tiene rezago escolar, de
acuerdo con la normatividad establecido.

1.189

19,15%

Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera
infancia

Se considera que un hogar es privado si al menos uno de los
niños entre 0 y 5 años del hogar no tiene acceso simultáneo a
los servicios para el cuidado integral de la primera infancia.

536

8,63%

Trabajo infantil

Se considera privado un hogar, si uno de los niños del hogar
entre 12 y 17 años se encuentra ocupado.

16

0,26%

Desempleo de larga duración

Se considera privado un hogar en donde haya por lo menos
una persona económicamente activa en desempleo de larga
duración (más de 12 meses).

725

11,68%

Trabajo informal

Se considera privado un hogar si alguno de las personas
económicamente activas no se encuentra ocupada con
afiliación a pensiones.

2.751

44,31%

Sin aseguramiento en salud

Se considera privado un hogar en el que alguno de sus
miembros, mayor de cinco años, no se encuentra asegurado a
seguridad social en salud.

1.196

19,27%

Sin acceso a fuente de agua mejorada

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio
público de acueducto en la vivienda.
Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para
preparar los alimentos de pozo con o sin bomba, agua lluvia,
rio, manantial, carro tanque, aguatero u otra fuente.
Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para
preparar los alimentos de pozo con o sin bomba, agua lluvia,
rio, manantial, carro tanque, aguatero u otra fuente.

152

2,45%

Inadecuada eliminación de excretas

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio
público de alcantarilladlo.
Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro sin
conexión, letrina, bajamar o no tiene servicio sanitario.

56

0,90%

Pisos inadecuados

Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en
tierra.

35

0,56%

Paredes exteriores inadecuadas

Hogar urbano: se considera privado si el material de las
paredes exteriores es madera burda, tabla, tablón, guadua, otro
vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes.
Hogar rural: se considera privado si el material de las paredes
exteriores es guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos
o sin paredes.

27

0,43%

Hacinamiento crítico

Número de personas por cuarto para dormir excluyendo cocina,
baño y garaje e incluyendo sala y comedor
Urbano: El hogar se encuentra en privación si duermen tres (3)
o más personas por cuarto.
Rural: El hogar se encuentra en privación duermen más de 3
personas por cuarto

944

15,21%

Dimensión
Condiciones Educativas del Hogar

Indicador

Condiciones de la Niñez y Juventud

Trabajo

Salud

Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios y
Condiciones de la Vivienda

Fuente : Prosperidad Social a partir de la base SISBEN. Cálculos Grupo de Focalización. Consolidación Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.
*Focalización Prosperidad Social - Oficina de Planeación a corte de Abril de 2.017

