
LINEA ESTRATEGICA  GESTION PARTICIPATIVA E   INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

1,ERRADICAR 
LA POBREZA 

EXTREMA Y EL 
HAMBRE 

Índice de condiciones de vida. ND   

Incidencia de pobreza (% de 
pobres). 87,97% 

Reducir el índice de 
pobreza del Municipio de 
Coyaima en un 85.97% 

Tasa de desempleo. ND   

Índice de desplazamiento. 0,92% 

Reducir el índice de 
desplazamiento en un 
0.50% del Municipio de 
Coyaima . 

Tasa de desnutrición global:% 
niños < 5 años con peso 
menor al normal. 3.9% 

Reducir en un 3.7 la 
desnutrición global del 
Municipio de Coyaima 

2,LOGRAR LA 
ENSEÑANZA 
UNIVERSAL 

Tasa de analfabetismo (15-24). 23,90%   

Tasa de cobertura escolar neta 
en básica primaria (6-10) . 96,80% 

 96.8 Ampliación de 
cobertura 
Preescolar en Básica 
primaria  en un 97.8% 
tasa de cobertura en 
primaria 

Tasa de cobertura escolar neta 
en básica secundaria (11-14) . 64,25% 

Ampliación de cobertura 
en secundaria 94% 

Tasa de cobertura escolar neta 
en media (15-16). 25,63% 

Ampliación de cobertura 
la media vocacional en  
un  62% 

Tasa de cobertura escolar 
bruta en básica (6-
14)(primaria-secundaria). 113,45% 

 Disminuir la Tasa de 
cobertura escolar bruta 
en básica (6-
14)(primaria-secundaria) 
aun 90% 

Tasa de cobertura escolar 
bruta en media (16-17). 60,28% 

 Disminuir la tasa de 
cobertura escolar bruta 
media a un 58.60%  

Tasa de deserción preescolar. 6,79% 
Disminuir en un 6.71% la 
deserción Escolar 

Tasa de deserción básica 
primaria . 5,59% 

Disminuir en un 5% la 
deserción Escolar 



Tasa de deserción básica 
secundaria y media. 7,51% 

Disminuir en un 6.71% la 
deserción Escolar 

3,PROMOVER 
LA IGUALDAD 

ENTRE LOS 
GENEROS Y LA 
AUTONOMIA DE 

LA MUJER 

% Mujeres que sufren maltrato 
físico y sexual por sus parejas. 

1 caso 
registrado 

Mantener o disminuir el 
% de mujeres que sufren 
maltrato físico 

% Mujeres que sufren maltrato 
psicológico por sus parejas. ND 

Disminuir los casos de 
maltrato psicológico en 
pareja 

Tasa de desempleo femenino. ND 

Disminuir la tasa de 
desempleo femenino en 
el Municipio de Coyaima 

Tasa de ocupación femenina. ND 
Mantener la tasa de 
ocupación Femenina 

Proporción de mujeres en 
alcaldías, consejos, 
personerías y asambleas 
municipales .Cargos de 
elección popular. 16,07% 

Incrementar en un 25% 
de participación de 
mujeres en alcaldías, 
concejos, personerías y 
asambleas Municipales 

Porcentaje de participación de 
la mujer en el empleo público 
municipal. 23,53% 

Aumentar en un 50%  la 
participación de la mujer 
en el empleo Publico 
Municipal 

4,REDUCIR LA 
MORTALIDAD 

INFANTIL 

Tasa de mortalidad infantil (<= 
5Años). 26,00% 

 Disminuir la tasa de 
mortalidad infantil a un 
25% 

Cobertura de afiliación al 
sistema general de seguridad 
en salud menores de 5años. 2.3 

 
INFANCIA 2.3 Disminuir 
la tasa de Mortalidad 
Infantil en un 1.4  Tasa 
de Mortalidad Infantil 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición. 0.7 

Reducir por debajo de 
0.5 la tasa de mortalidad 
por desnutrición crónica 
en menores de  5 años. 

Tasa de mortalidad por EDA 
(enfermedades diarreicas 
agudas). 3.7 

Disminuir la tasa de 
mortalidad por EDA  aun 
3 

Tasa de mortalidad por 
IRA(infecciones respiratorias 
agudas). 4.5 

Mantener la tasa de 
mortalidad por IRA a un 
4 

Tasa de mortalidad en 
menores de 1 año. 3.9 

Disminuir la Tasa de 
mortalidad en menores 
de un año en un 2.4 



Porcentaje de niños de un año  
que han sido vacunados con 
triple viral. 69.5 

90% de niños que han 
sido vacunados con la 
triple viral  

Porcentaje de menores de un 
año vacunados con 3 dosis de 
DPT(difteria, tosferina y 
tétanos). 66.52 

90%  de niños que han 
sido vacunados con  
vacunados con 3 dosis 
de DPT(difteria, tosferina 
y tétanos).en un 90% 

5,MEJORAR LA 
SALUD 

MATERNA 

Razón de mortalidad materna 
(registrada). 21.94 

Reducir la razón de 
mortalidad materna en 
un 20.94 

% de atención institucional de 
parto. 98,08% 

Mantener en un 98.08 la 
atención institucional de 
parto. 

% de atención del parto por 
personal calificado. 88,94% 

Incrementar en un 90% 
la atención del parto por 
personal calificado 

% de mujeres de 15 a 19 años 
que han sido madres o se 
encuentran embarazadas. 12,24% Disminuir a un 12.24 em 

Tasa ajustada de mortalidad 
por cáncer de cuello uterino. 0.7 

Reducir embarazos en 
adolescentes r debajo 
de 0.5  por cada 100 
mujeres 

6,COMBATIR EL 
VIH/SIDA,EL 

PALUDISMO Y 
OTRAS 

ENFERMEDADE
S 

Prevalencia de infecciones por 
VIH/Sida 24 

 Disminuir a un 20 casos 
la prevalencia de 
Infecciones por VIH 

Mortalidad anual por SIDA. 0 
Mantener la mortalidad 
anual por SIDA 

Incidencia de infección vertical 
por VIH/Sida 0 

Mantener la incidencia 
de Infección vertical por 
VIH SIDA 

Razón de mortalidad por 
dengue. 0.03 

Reducir y/o 0.03 
mantener como mínimo 
un caso de muertes por 
Dengue. 

7.GARANTIZAR 
LA 

SOSTENIBILIDA
D DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Cobertura bosques o reservas 
naturales protegidas en el 
Municipio.  ND 

 Actualizar el POT del 
Municipio de Coyaima. 

% de hogares con acceso a 
agua mediante conexión a 
sistemas  de acueducto 
(urbano y rural). 95% 

 Aumentar a un 98% de 
acceso a agua a la 
población de la zona 
urbana. 



% de hogares con desague 
mediante conexión a sistemas 
de alcantarillado (urbano y 
rural) (DANE redatam). 80% 

 Aumentar en un 83% de 
hogares con desague 
mediante conexión a 
sistemas de 
alcantarillado (urbano y 
rural) 

Déficit cualitativo de vivienda.( 
Pisos inadecuados) 38,86% 

 Disminuir el déficit 
cualitativo de vivienda 
36.10 

Déficit cualitativo de vivienda. 
(Paredes inadecuadas) 1,59% 

 Disminuir el déficit  a un 
1.40% cualitativo de 
vivienda. (Paredes 
inadecuadas) 

Déficit cuantitativo de vivienda. -214 

 Disminuir el Déficit 
cuantitativo de vivienda 
Un -100 

8,FOMENTAR 
UNA 

ASOCIACION 
MUNDIAL PARA 

EL 
DESARROLLO 

Indicador de desempeño fiscal 
(2006). 73,12% 

 Aumentar el 
desempeño fiscal a un 
77% 

Índice de transparencia 
departamental  I.  ND  ND 

Cobertura conectividad a 
internet. 0,86% 

 Aumentar la cobertura 
de conectividad a un 
0.83% 

Cobertura de telefonía celular  
o fija 13,06% 

 Aumentar la cobertura 
de telefonía fija celular 
14.06% 

 


