Informe de Calidad de
Vida en Pereira
•
•
•
•
•
•

Indicadores Técnicos u Objetivos
230 indicadores (revisión y depuración)
Solicita información a 30 instituciones
Seguimiento, recepción y organización de información
Comité Técnico: análisis de la información
Compilación y revisión 10 áreas temáticas

UBICACIÓN, PORBLACIÓN Y TERRITORIO
702 Km2 extensión territorial de Pereira:
95,5% del territorio es rural y 4,5% es urbano
464.719 habitantes de Pereira (2013):
52,4% son mujeres y 47,6% son hombres
Pereira representa el 49,4% de la población de Risaralda y
1,0% de Colombia
La población por zona geográfica se ubica el
84,17% en la zona urbana y el 15,83% en la rural
0,54% tasa de crecimiento poblacional en Pereira

Gráfico 1. Pirámide poblacional
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Fuente: Censo poblacional 2005 y proyecciones con base en el censo

CÓMO VAMOS EN POBREZA

Y DESIGUALDAD

La población pobre: 26,6% (2008) a 21,9% (2012)
4,7% reducción de pobreza en Pereira (2008 a 2012)
9,3% reducción de pobreza en Colombia (2008 a 2012)

Población pobre en el año 2012
21,9% Pereira
32,7% Colombia
17,6% Manizales
10,4% Bucaramanga
3% pobreza extrema en Pereira
10,4% pobreza extrema en Colombia
0,456 GINI en Pereira en el año 2012

Gráfico 2. Pobreza y pobreza extrema

Fuente: DANE

CÓMO VAMOS EN

EDUCACIÓN

252 IE en Pereira (2012) - 56,1% de Risaralda
111.241 estudiantes matriculados en Pereira (2012)
70% de las matrículas están en Pereira y Dosquebradas

83% de los estudiantes asisten a instituciones públicas
130% la cobertura bruta del sistema educativo de Pereira (2011)
Cobertura neta (2012):
70% transición
97% primaria
85% secundaria
51% media

CÓMO VAMOS EN

EDUCACIÓN

Resultados en cobertura: gratuidad de la educación
Más de 80.000 estudiantes matriculados en colegios oficiales
$11.163 millones se destinaron para la gratuidad de la educación

Educación Superior
42.137 estudiantes IES (incluyendo el Sena):
El 61% en entidades oficiales y 39% en instituciones privadas
47,4% cobertura bruta (17 a 21 años) de Risaralda
42% promedio nacional de cobertura bruta

246 programas con registro calificado en Risaralda

Gráfico 3. Lugar de trabajo de los graduados - Risaralda

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

CÓMO VAMOS EN

SALUD

74,6 años es la esperanza de vida al nacer
78,9 mujeres - 70,6 hombres
(Diferencia 8 años – En Manizales son 5 años)
444.590 población afiliada (95,6%)
64,3% régimen contributivo
29,8% régimen subsidiado

Gráfico 4. Esperanza de vida al nacer

Fuente: Banco Mundial - DANE

EMBARAZO ADOLESCENTE
(madres 15-19 años)

La madre adolescente pierde posibilidad de estudiar, buscar trabajo,
mejorar sus ingresos y autosostenerse
La relación de partos de madres adolescentes:

1 a 94 nivel socioeconómico alto frente menores ingresos
Prolongar la pobreza :

1 de cada 2 adolescentes embarazadas es hija de una madre

adolescente

67,33 tasa de embarazo adolescente (1.000 entre 15 y los 19)
23,5% de los partos atendidos son de madres adolescentes
43 casos de embarazo adolescencia temprana (10-14 años)

CÓMO VAMOS EN

SALUD

57,1 tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)
45 es la meta de Colombia para el año 2015
Bajo peso al nacer: recién nacido pesa menos de 2.500 gramos

506 niños de 5.627 nacidos vivos en Pereira - 9%

35,7 tasa de niños menores de 5 años que muestran

indicios de desnutrición crónica es irreversible y afecta las
posibilidades de desarrollo de los niños

10% ha caído la vacunación
36,7 tasa incidencia de VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)
14,2 tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)

CÓMO VAMOS EN

MERCADO LABORAL
El desempleo es el indicador que mide el
desempeño de la economía
Reflexionar: modelo de desarrollo económico

15% población desempleada
Mayores niveles de inactividad laboral
La caída de las remesas
La alta migración de personas a Pereira

Gráfico 5. Participación de sectores en Economía (%)

Fuente: Cálculos CIR 1990-2005

Gráfico 6. Empleo y PIB por actividad económica (%)
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*El empleo Agropecuario corresponde a la población residente en la zona
urbana que ejerce actividad económica en el sector agropecuario

CÓMO VAMOS EN

SEGURIDAD CIUDADANA
La seguridad ciudadana contempla: normas, cultura de la
legalidad y confianza de los ciudadanos
La baja propensión a denunciar genera sub-registros y
“criminalidad oculta”
Tasa de homicidios:

91 a 36 (2008-2012) 31,4 (Colombia)

167 homicidios
53,3% jóvenes

(18 a 34 años) - 5 menores de edad

1.443
1.330
329

lesiones personales

hurtos a personas
hurtos a residencias

CÓMO VAMOS EN

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
118.529 hogares (2005) – 14% de déficit

203.628 m2 licenciados de vivienda - 2.481 soluciones (08-2013)
Ventas: 60,3% unifamiliares - 39,7% multifamiliares

46% de los proyectos Cuba y El Poblado (últimos 3 años)
La baja capacidad de ahorro es la barrera para la obtención de vivienda

42% de las familias viven en arriendo
Cobertura universal servicios públicos
acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y energía eléctrica

81% gas domiciliario
54% internet (penetración de internet es altamente inequitativa)

CÓMO VAMOS EN

MOVILIDAD

Garantiza el acceso al trabajo, estudio, servicios,
recreación y actividades de integración social

Vías, andenes y ciclovías
El modelo de desarrollo urbano de las ciudades
condiciona las características del transporte

1.098 km es la infraestructura vial de Pereira:
647,8 km zona rural 450,2 km zona urbana
3,3 Km de ciclovías

CÓMO VAMOS EN

MOVILIDAD
26,4% creció el parque automotor
1 vehículo por cada 4 habitantes

Las administraciones locales deben tomar medidas para incentivar el uso del
transporte público y humano (a pie o en bicicleta)
Mejorar sistema de transporte público, racionalizar uso de los vehículos
privados y promover medios alternativos de transporte como la bicicleta

12.982.000 movimiento de pasajeros (primer trimestre 2013)
9,8% menos frente al primer trimestre de 2012
Altos costos del transporte público, incremento de las motos y
vehículos particulares y la informalidad

142.000 pasajeros diarios esperaba Megabús
No ha superado los 100.000 pasajeros diarios

89.213 promedio de pasajeros diarios (2012)
85.390 (junio 2013)

Gráfico 7. Modos de transporte

Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana, año 2012

SEGURIDAD VIAL
1,3 millones de muertos - 46% peatón, ciclista y motociclista
50 millones de personas lesionadas
30% son menores de 25 años
1ª causa de muerte (15-29 años)
1% a 3% del PIB le cuestan a un país los accidentes de tránsito
Países de ingresos medios y bajos:

> 50% vehículos < 90% de las muertes
“Usuarios vulnerables de la vía pública”
peatones, ciclistas y motociclistas
El uso de cinturones de seguridad, uso de cascos, control de la
velocidad, evitar el consumo de alcohol y mejorar la visibilidad de
los peatones. Agrega, evitar distraerse al conducir.

SEGURIDAD VIAL
3.454 accidentes de tránsito

10 accidentes diarios ocurren en Pereira
74 muertos
89% peatones, ciclistas y motociclistas
46% peatones
2.612 lesionados
60% peatones, ciclistas y motociclistas

CÓMO VAMOS EN

ESPACIO PÚBLICO

El espacio público es el lugar de encuentro y de interacción social entre los habitantes

zonas verdes, parques, plazas y plazoletas
10 m2 a 15 m2 meta OMS
Espacio público por habitante:
34 m2 Miami - 32 m2 Boston
3,3 m2 Colombia - 3 m2 Bogotá

2 m2 Pereira
3,3 m2 adicionan zonas deportivas de libre acceso y las áreas
libres residuales de dominio público

>0,5m2 comunas de Villavicencio, el Rocío y Ferrocarril
44% zonas verdes, 34% parques y 20% zonas deportivas

Gráfico 8. Indicador espacio público

Fuente: Documento Conpes 3718 de enero de 2012 – DNP

Gráfico 9. Indicador espacio público

Fuente: Documento Conpes 3718 de enero de 2012 – DNP

CÓMO VAMOS EN

ESPACIO PÚBLICO

Aumenta insatisfacción con el espacio público

27% está insatisfecho con espacio público
21% está insatisfecho con los andenes y separadores
37% está insatisfecho con los parques y zonas verdes
Más personas van a centros comerciales (54%) que a un parque (47%)
Es fundamental la limpieza y estado de los parques, el mantenimiento
de los escenarios deportivos y la posibilidad de caminar por los
andenes en lugares como el centro de la ciudad.

10.707 árboles tiene Pereira - 1 árbol por cada 43 habitantes
La OMS recomienda 1 árbol por 3 habitantes
1 árbol por cada
13 personas en Cali
6 personas en Bogotá
3 personas en Medellín

CÓMO VAMOS EN

CULTURA

362.266 personas asistieron a eventos culturales
15 escenarios culturales
3.998 personas recibieron formación cultural
$1.230,5 millones se invirtieron en infraestructura cultural
131.593 visitantes Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía
Creación de programas concertados y la convocatoria de estímulos
El movimiento cultural liderado por los particulares es
determinante en Pereira, en cabeza de quijotes y mecenas culturales
Promedio de libros leídos al año:
47 finlandeses
5,4 chilenos - 4,6 argentinos
1,9 colombianos

CÓMO VAMOS EN

CULTURA CIUDADANA

Conlleva una concepción de responsabilidad compartida de lo público, valora la
capacidad de realizar y cumplir acuerdos ciudadanos, fomenta la cooperación del
ciudadano, el cumplimiento de la ley, la autorregulación y el control social.

81% orgullosos de Pereira
36% percepción de mal comportamiento
32% consideran que es poco probable ser amonestados
Votación: 43% Congreso, 52% autoridades locales y 55% primera vuelta presidencial

Falta de interés el motivo principal de quienes no votaron

35 Veedurías Ciudadanas
75% no hizo nada para resolver un problema
51% no acompaña ninguna iniciativa
78% no forma parte de una organización
Si una persona no está organizada pierde su posibilidad como actor social y es más vulnerable

49.605 infracciones de tránsito

Gráfico 10. Percepción buen o mal comportamiento

Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana, año 2012

Gráfico 11. Percepción probabilidad de ser amonestado

Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana, año 2012

CÓMO VAMOS EN

FINANZAS PÚBLICAS

76,48 Indicador de desempeño fiscal de Pereira (sostenible)
104 puesto a nivel nacional
54,6% dependencia de las transferencias
43,1% los recursos propios
78,5% magnitud de la inversión
40,6% capacidad de ahorro
En 26,23% aumentó la inversión per cápita
En 40,31% aumentó la carga tributaria per cápita

61,0% eficiencia en el recaudo

Cuadro 1. Ranking según el índice de desempeño fiscal
Ciudad
Bogotá
Medellín
Santa Marta
Barranquilla
Bucaramanga
Manizales
Cartagena
Armenia
Monteria
Dosquebradas
Villavicencio
Pereira

Puesto
14
16
26
27
54
58
61
68
82
90
100
104

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

SEMÁFORO
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Educativo
Educación superior
Esperanza de vida al nacer
Tasa de mortalidad por EDA e IRA
Homicidios
Déficit de vivienda
Servicios Públicos
Cultura

SEMÁFORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pobreza y pobreza extrema
Coeficiente de GINI
Matrículas
Cobertura de la educación
Calidad de la educación
Cobertura de los regímenes subsidiado y contributivo
Mortalidad materna
Bajo peso al nacer
Mortalidad infantil y de la infancia
Mercado Laboral
Estructura Económica
Hurtos
Seguridad Vial
Lesionados en accidente de tránsito
Recreación y deporte
Desempeño fiscal
Autonomía financiera
Magnitud de la inversión

SEMÁFORO
• Embarazo adolescente
• Desnutrición crónica
en menores de 5 años
• Cobertura en vacunación
• Incidencia de VIH / SIDA
• Infraestructura de Salud
• Lesiones personales
• Infraestructura vial y parque automotor
• Movimiento de pasajeros
• Megabús
• Muertes en accidentes de tránsito
• Espacio Público
• Árboles
• Lectura
• Comportamiento ciudadano
• Participación ciudadana
• Capacidad de ahorro
• Inversión y carga tributaria per cápita
• Eficiencia en el recaudo

