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El presente boletín (i) Rastrea la manera en que se han 
abordado los macro indicadores o indicadores 
trazadores de ciudad en los planes de desarrollo 
(2001- 2016), relacionados con pobreza y desigualdad 
principalmente, (ii) Evidencia cómo se han 
comportado estos indicadores en los últimos años y 
(iii) Termina con la enunciación de algunos retos para 
las próximas administraciones al respecto.

Macro indicadores o indicadores trazadores de 
ciudad en Planes de Desarrollo

En primer lugar, hay que tener presente que un 
indicador es “una expresión cuantitativa observable y 
verificable que permite describir características, 
comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se 
logra a través de la medición de una variable o una 
relación entre variables” (Departamento Nacional de 
Planeación; Sinergia, pág. 6). 

Los macro indicadores o indicadores trazadores de 
ciudad son medidas sobre pobreza, desigualdad y 
bienestar, que se incluyen al principio de los Planes de 
Desarrollo (desde 2004) con el fin de diagnosticar el 
estado de la ciudad en estos temas, y con miras a 
establecer desde lo discursivo que las acciones del 
gobierno deben, en últimas, mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de Medellín. La diferencia 
sustancial de un macro indicador es que se constituye 
como un indicador de referencia, al cual le apuntan 
otros indicadores o índices, se superpone como una 
línea que quisiera ser mejorada; sin embargo, por su 
complejidad se mantiene en un nivel superior que 
diagnostica y permite hacer una lectura parcial del 
estado de las cosas.
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La medida sobre desigualdad versa sobre la manera en 
que, como resultado del crecimiento económico, se ha 
distribuido el ingreso (Lora & Prada, 2016). Luego, la 
medida de pobreza podría entenderse en dos 
sentidos:  como un método indirecto que busca medir 
la capacidad adquisitiva de los hogares o como un 
método indirecto, donde lo que se busca es medir la 
privación en ciertos aspectos de la vida de las personas 
que se consideran esenciales para el bienestar. (Lora & 
Prada, 2016).

En Medellín, los Planes de Desarrollo que fueron 
revisados, coinciden en principio en una 
concentración por la medida de pobreza, más que de 
desigualdad. Es sólo en los últimos dos planes donde 
se ha tenido en cuenta el coeficiente de Gini-ingreso: 
en 2012 para el diagnóstico y en 2016, como un 
trazador. Como es posible ver en el cuadro, la 
utilización de indicadores y de “Objetivos superiores” 
ha ido en aumento desde 2001. No obstante, ha sido 
irregular la selección y medida de los mismos: en 
términos generales hemos pasado en esta categoría 
por Índice de Desarrollo Humano(IDH), Índice de 
Calidad de Vida (ICV), Índice Multidimensional de 
Calidad de Vida (IMCV), Gini, Pobreza 
Multidimensional y el Índice de Felicidad Integral (IFI). 
No han sido medidas constantes, por un lado, y no se 
han tenido en cuenta de la misma manera en cada 
plan de desarrollo, por el otro.  Ahora, en el 
diagnóstico ha sido brevemente más estable el uso de 
ciertos indicadores como Pobreza Extrema Monetaria 
(PEM), Línea de Pobreza (LP), Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), recientemente el Índice de 
Progreso Social (IPS), entre otros. 

Es posible observar estas relaciones en el siguiente 
cuadro: 
 



(ii) Evolución reciente de algunos indicadores 
trazadores de ciudad
Si hablamos de datos, en el Plan de Desarrollo 2016- 
2019, sucede lo siguiente entre el diagnóstico que 
aparece en el documento y los datos recientes, que 
son reportados durante la administración, a saber:  

El Índice de Progreso Social es una medida de 
bienestar que no incluye variables económicas, en su 
lugar, tiene en cuenta las necesidades humanas 
básicas, algunos fundamentos de bienestar y las 
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Fuente: Elaboración propia

oportunidades con las que cuentan los ciudadanos 
(Medellín Cómo Vamos, 2019). Según el Plan de 
Desarrollo actual (2016- 2019), en 2009 estaba en un 
57, 9 mientras que en 2014 pasó a 72. Para 2017, la 
última cifra reportada por la Red de Ciudades Cómo 
Vamos es de 63, ubicando a la ciudad en la categoría de 
nivel “medio- bajo” (Red de Ciudades Cómo Vamos, 
2018). Esta disparidad de cifras corresponde a que en 
el año 2018 se recalibró el modelo por parte de la Red 
de Ciudades Cómo Vamos, quedando así: 2014, 61.7; 
2016, 63.5; 2017, 63.
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El Índice Multidimensional de Condiciones de Vida, 
permite medir la evolución de las condiciones de vida 
de la población de la ciudad (Alcaldia de Medellín, 
2016). Ha tenido una mejoría lenta pero gradual 
desde el 2010 (46,65), y se obtiene de la Encuesta de 
Calidad de Vida: en 2014 la cifra era de 48,12 y para 
2018 cierra con un 48,8 (Medellín Cómo Vamos, 
2018). 

Indicadores de Pobreza extrema monetaria y 
pobreza multidimensional, tienen como fuentes la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)  y la 
Encuesta de Calidad de Vida, son medidas que 
responden a las condiciones monetarias o de 
necesidades básicas. 
En cuanto a pobreza extrema monetaria, en el 
diagnóstico los datos dicen lo siguiente: En 2010 
estaba en un 5,2 % de población en condición de 
pobreza extrema monetaria, para 2015 (antes de la 
actual administración) era de 3,4%, y en 2017 subió a 
3,63 %, manteniendo en comparación con 2010 la 
disminución del total de la población, sin embargo, se 
da un aumento si la línea base es 2015. Por otro lado, 
la pobreza multidimensional ha tenido un 
movimiento menos estable en los últimos años, ya 
que en el diagnóstico del plan para 2012 fue de 
15,6%, en 2014 tuvo una disminución al 13,2%, en 
2017 un aumento al 14,3% y finalmente, para 2018 de 
nuevo una diminución al 12,1% de la población. A 
pesar de la variación, se nota una tendencia positiva a 
la baja.

Índice de Gini, cuando se utiliza como indicador de 
bienestar habla sobre una ponderación colectiva 
donde “cero representa perfecta igualdad mientras 
que el valor de uno implica perfecta desigualdad” 
(Lora & Prada, 2016, pág. 15). En el diagnóstico para 
2010 era de 0, 550, para 2015 – justo antes de la 
alcaldía actual - 0,504, y en 2017 fue de 0,524. 
Hay que tener en cuenta que no ha sido posible 
actualizar este dato, debido a que se alimenta de la 
GEIH. 

(iii) Retos en indicadores trazadores de ciudad en el 
Plan de Desarrollo
En retrospectiva, el proceso de planeación ha ido 
construyendo unos aciertos que se deberían no solo 
reconocer, sino también consolidar y continuar. Esto 
es, el proceso de rigurosidad ha aumentado, en 
términos de planteamiento y justificación de su 
selección. Por último, la existencia de éstos, posibilita 
la evaluación del estado de las cosas en materia de 
estos dos temas, a lo largo de un período de tiempo, 
en este caso las administraciones municipales. 

Sobre la selección y el deber ser de la administración 
frente a los indicadores trazadores de ciudad, algunos 
de los retos son:
   

1

1 Es importante decir que en Medellín no se ha realizado esta encuesta por los últimos dos años (2018- 2019), de manera que no es posible tener los datos con los que se construyen algunos indicadores. 

Se debería hacer tener una mirada retrospectiva 
a los planes de desarrollo anteriores, de manera 
que se continúe con los mismos indicadores y 
generar así la trazabilidad que estos fenómenos 
demandan.

Es necesario plantear la discusión si los próximos 
gobiernos en el Plan de Desarrollo se deben 
trazar metas en relación con estos indicadores, o 
si deben seguir sólo a manera de referencia.

Debido a la concentración que han tenido las 
administraciones en temas de pobreza, sería 
pertinente buscar índices adicionales a Gini, que 
permitan hacer un análisis con relación a la 
desigualdad. 

Pensar en hacer un seguimiento con enfoque a 
los indicadores trazadores de ciudad. Esto es, 
implementar estrategias que se conecten de 
manera causal con el indicador, relacionadas con 
enfoques como el poblacional, etario, de género, 
territorial, entre otros. 

Sobre las encuestas a cargo de la administración, 
como la Gran Encuesta Integrada de Hogares 



oppcm@concejodemedellin.gov.co

@OPPCM
http://oppcm.concejodemedellin.gov.co:8090/oppcm_site/

Boletín Informativo N° 3 -2019Noviembre 7 de 2019

(GEIH), la cual es fuente de varios indicadores de 
la ciudad, queda decir que hace falta la 
continuidad en la misma, pues la actual 
administración no la llevó a cabo los dos últimos 
años, y debido a esto no ha sido posible 
establecer los datos exactos para Medellín en 
indicadores como Gini, pobreza extrema 
monetaria o pobreza multidimensional. 
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