Tablero: SISBEN
Criterio
ALCANCE TEMÁTICO

Descripción
El SISBEN es un instrumento de focalización individual que identifica los
hogares, las familias o los individuos más pobres y vulnerables. Es el
sistema de información colombiano que permite identificar a la
población pobre potencial beneficiaria de programas sociales, por lo que
se constituye en una herramienta que permite focalizar el gasto social.
Bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP),
los alcaldes de todo el país son responsables de la administración y uso
del SISBEN en sus municipios. En cumplimiento de esta competencia,
surge la operación estadística derivada, a través de la cual es posible
conocer las características de las viviendas y los hogares, al igual que los
aspectos sociodemográficos más relevantes de las personas identificadas
por medio de la encuesta del SISBEN.

UNIDADES DE ANÁLISIS
VARIABLES E INDICADORES ANALIZADOS

El tablero SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales del Estado), hace un seguimiento a la base SISBEN
certificada, mostrando una caracterización de la población del
departamento de Caldas a partir de esta base de datos.
Personas
• Zona
- Cabecera: es el área geográfica definida por un perímetro urbano
cuyos límites establece el Concejo municipal mediante acuerdos.
Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa del
municipio.
- Centro poblado: se define como una concentración de viviendas
contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de
un municipio.
- Rural disperso: se caracteriza por la disposición dispersa de las
viviendas. No cuenta con trazado o nomenclatura de calles,
carreteras, avenidas y demás.
• Vivienda
- Estrato de vivienda
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
No sabe el estrato
Sin estrato
- Tipo de vivienda
Casa
Apartamento
Tipo cuarto
Otro tipo de vivienda
Vivienda indígena
- Material predominante de las paredes
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
Tapia pisada, adobe
Bahareque
Material prefabricado
Madera burda, tabla, tablón
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plásticos
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Sin paredes
- Material predominante de los pisos
Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
Cemento, gravilla
Madera burda, madera en mal estado, tabla, tablón
Tierra o arena
Otro
- Servicios de la vivienda
¿La vivienda cuenta con alcantarillado? Si – No
¿La vivienda cuenta con energía eléctrica? Si - No
¿La vivienda cuenta con gas natural conectado a red pública? Si - No
¿La vivienda cuenta con servicio de recolección de basuras? Si - No
¿La vivienda cuenta con acueducto? Si – No
• Características de las personas
- Sexo de las personas
Hombre
Mujer
- Condición de discapacidad (¿por enfermedad, accidente o de
nacimiento tiene limitaciones permanentes para?)
Ver
Oir
Hablar
Moverse o caminar por si mismo
Bañarse, vestirse o alimentarse por si mismo
Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía
Entender o aprender
Ninguna de las anteriores
- Principal actividad el último mes
Trabajando
Buscando trabajo
Estudiando
Oficios del hogar
Rentista
Jubilado, pensionado
Incapacitado permanente para trabajar
Sin actividad
- Ingresos
Ingresos en pesos y comparación con salario mínimo mensual legal
vigente de $980.657

FUENTE DE INFORMACIÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN

NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA
HERRAMIENTAS DE ELABORACIÓN

Nota: los indicadores analizados se muestran en valores absolutos
BASE SISBEN certificada que publica periódicamente el DNP, como
resultado de aplicar a la base bruta, los procesos de control de calidad y
los cruces de información necesarios para su depuración.
Mensual
Municipal
STATA
Tableau
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