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1. Presentación
Este documento contiene una guía de operación del Instrumento de Caracterización de la Pobreza en Boyacá, construido en el marco del contrato celebrado entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación Regiones.
El objetivo de transferir los insumos necesarios para su utilización posterior, así como la inclusión de nuevos reportes de información que permitan
aumentar paulatinamente el número de variables, así como la cantidad de
años de información reportados.
En ese orden de ideas, el documento se compone de seis (6) secciones,
siendo esta presentación la primera. A renglón seguido se presentará una
introducción con las generalidades del documento. La tercera sección se
concentra en la organización de la herramienta, para dar paso a la navegación por el instrumento. La quinta sección se refiere a los mecanismos
de actualización y, por último, la sexta sección indica los requerimientos
técnicos para la visualización.
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2. Introducción
El Instrumento de Caracterización de la Pobreza en Boyacá fue construido
utilizando únicamente fuentes oficiales con información estadística para
todos los municipios de Boyacá y, en algunos casos donde se encontró
limitación de información, para el departamento en forma agregada, fueron incorporadas, según la disponibilidad, oportunidad y relevancia de la
información, módulos del Kit Territorial, desarrollado por el Departamento
Nacional de Planeación (en adelante DNP), anexos estadísticos dispuestos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE) y bases de datos enviadas por la Gobernación de Boyacá.
El instrumento es interactivo, es decir, permite hacer comparaciones en
dos niveles, a saber: a) subregiones y b) municipios. El usuario tiene la
posibilidad de navegar libremente por cada una de las hojas y extraer información de acuerdo con su preferencia. Es importante tener en cuenta
que, en la medida de las posibilidades estadísticas, se presentó la información en serie de tiempo, de tal forma que sea posible evaluar la evolución o
involución en los indicadores. En los casos donde no fue posible acceder
a información histórica, como medida de contención, se presentaron los
datos en forma corte transversal, lo cual permite tener una visión del respectivo indicador en un momento específico del tiempo.
En términos generales, el instrumento funciona como un repositorio
de información que, a su vez, permite visualizar el comportamiento y/o
el dato de los respectivos indicadores. Es una herramienta robusta que
consolida información para facilitar los procesos de toma de decisiones
de política pública. Una vez descritas las generalidades, a continuación,
se presentarán las particularidades del instrumento, de tal forma que el
usuario tenga el conocimiento y capacidad de manipularlo sin riesgos de
obstruir la formulación y programación del mismo.

5

3. Organización del instrumento
La organización del instrumento responde a los acuerdos entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación Regiones en torno a los requerimientos
de información. En ese orden de ideas, teniendo como eje de análisis el
Índice de Pobreza Multidimensional (en adelante IPM), el instrumento presenta seis (6) hojas de navegación enfocadas en recopilar y visualizar la
mayor cantidad de información relacionado y/o aproximada a las dimensiones y componentes del IPM. Adicionalmente una (1) hoja de contexto
que recoge los principales indicadores sobre demografía y pobreza. Finalmente, como parte de los requerimientos de información, hay dos (2) hojas
que contienen, en su orden, un ejercicio de alineación de los indicadores
utilizados a las metas ODS y una presentación del Marco Nacional de Indicadores de Seguimiento a los ODS en Colombia. En la tabla 1 se presentan
los detalles de la información presentada:
Tabla 1. Estructura del instrumento
Hoja

Contenido

Demografía y pobreza

Información estadística con datos de contexto sobre condiciones demográficas (crecimiento y composición demográfica) y pobreza (IPM, monetaria, extrema, desigualdad,
Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros).

D1. Educación

Información estadística con datos relacionados y/o aproximados a analfabetismo y bajo logro educativo, los cuales
constituyen los componentes de la primera dimensión del
IPM.

D2. Salud

Información estadística con datos relacionados y/o aproximados al aseguramiento en salud y las barreras de acceso
al sistema de salud, entendidos como los componentes de
la segunda dimensión del IPM.
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D3. Condiciones de la niñez
y la juventud

Información estadística con datos relacionados y/o aproximados a barreras para servicios de cuidado a la primera
infancia, trabajo infantil, rezago e inasistencia escolares,
los cuales constituyen los componentes de la tercera dimensión del IPM.

D4. Trabajo

Información estadística con un contexto departamental
sobre el mercado laboral, además de datos relacionados
y/o aproximados a trabajo informal y tasa de dependencia,
los cuales constituyen los componentes de la cuarta dimensión del IPM.

D5. Condiciones de vivienda
y servicios públicos

Información estadística con datos relacionados y/o aproximados a analfabetismo y bajo logro educativo, los cuales
constituyen los componentes de la primera dimensión del
IPM.

Medio Ambiente

Información estadística con datos sobre afectaciones por
diferentes tipos de emergencia.

Alineación ODS

Relaciona los indicadores incluidos en el instrumento con
las metas ODS, el ODS y se señala si es un indicador perteneciente o aproximado a los definidos en el Marco Nacional
de Indicadores de Seguimiento a los ODS. En los casos que
aplica que indica, adicionalmente, la línea base 2015 y la
meta 2030 establecidas en el Documento CONPES 3918 de
2018.

Matriz de indicadores de seguimiento a la implementación
Marco Nacional Indicadores
de los ODS en Colombia definida por el Documento CONPES
ODS
3918 de 2018.
Fuente: Fundación Regiones
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4. Navegación por el instrumento
El instrumento es interactivo, es decir, el usuario puede navegar automáticamente por cada una de las secciones (Figura 1, panel a). La primera
hoja de cálculo presenta el contenido de cada una
de las secciones, con botones habilitados para ir directamente a cada
hoja sin necesidad de pasar por cada una de ellas o tener que buscarlas
en las pestañas posteriores; esto genera eficiencia en la utilización de la
herramienta. De igual forma, cada una de las secciones tiene, en la parte
superior izquierda un botón habilitado para volver automáticamente a la
selección inicial (figura 1, panel b).
Imagen 1. Navegación por la herramienta
Panel a)
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Panel b)

Al interior de cada hoja, el usuario encontrará una segmentación de datos con los nombres de las subregiones y municipios del departamento
de Boyacá. Ambas categorías están vinculadas, por lo tanto, al seleccionar una subregión, automáticamente se identifican los municipios que la
componen y, en la dirección inversa, al seleccionar un municipio cualquiera, automáticamente se identifica la subregión a la cual pertenece (Imagen 2). Es importante tener en cuenta que cada vez que se vaya a cambiar
de unidad de análisis, es decir, si una vez seleccionado un municipio se
quiere visualizar una subregión, es necesario anular el filtro del municipio
en la esquina superior derecha de la segmentación.
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Imagen 2: Navegación por la segmentación de datos

Panel a) Selección de una subregión; automáticamente se seleccionan los municipios
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Panel b) Selección de un municipio; automáticamente se selecciona su subregión

Fuente: Fundación Regiones

En términos de visualización, en el primer acceso de un usuario a cualquier de las hojas encontrará, para todos los indicadores, los resultados
agregados a nivel departamental. En algunos casos, dependiente del indicador, se obtienen sumatorias o promedios. Siguiendo esa lógica, al seleccionar una subregión, los indicadores mostrarán los resultados agregados correspondientes a los municipios que conforma esa subregión.
Por su parte, la selección de un municipio muestra, como es de esperarse,
la información particular de esa entidad territorial. Es importante tener
en cuenta que cada hoja funciona de forma independiente, por lo tanto,
es necesario hacer la selección, ya sea de la subregión o del municipio en
cada una de ellas por separado. Esto permite hacer análisis de diferentes
municipios y/o subregiones simultáneas.
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5. Repositorio de información
Cada una de las hojas visualizadas en el instrumento está soportada por
una hoja de trabajo que está oculta. En ese sentido, toda modificación de
la información debe hacerse en las hojas de trabajo. La tabla 2 contiene la
asociación entre hoja visualizada y hoja de trabajo.
Tabla 2. Interacción entre hojas visualizadas y hojas de trabajo
Nombre hoja visualizada

Nombre hoja de trabajo

Demografía y pobreza

Base pobreza y educación

D1. Educación

Base pobreza y educación

D2. Salud

Base salud

D3. Condiciones de la niñez y la juventud

Base niñez y juventud

D4. Trabajo

Base trabajo

D5. Condiciones de vivienda y servicios
públicos

Base Cond.viv.sp

Medio Ambiente

Base Medio Ambiente

Alineación ODS

No aplica

Marco Nacional Indicadores ODS

No aplica

Fuente: Fundación Regiones

Cada una de las hojas de trabajo contiene la información utilizada para la
visualización, por lo tanto, sus modificaciones alteran, previa actualización de tablas dinámicas, las visualizaciones. La información en las hojas
base está organizada verticalmente según código DANE del municipio y,
en las columnas, están consignadas las variables siguiendo una desagregación de subcategoría/tema/nombreindicador.
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La información contenida en las bases de datos se agrega mediante tablas dinámicas en las hojas de visualización, siguiendo una formulación
de celdas que permite, en determinados campos, traer la información de
las tablas dinámicas. A su vez, las tablas dinámicas están vinculadas a la
segmentación de datos para la selección de subregión o municipio. Esto
permite que una vez el usuario indica la selección en la segmentación de
datos, la tabla dinámica trae de la hoja base la información correspondiente a la selección en mención y arroja un resultado que es visualizado
en los campos formulados para alojar esa visualización. Esos campos, por
su parte, son el insumo de los gráficos con estadísticas descriptivas. De
esa forma se completa es ciclo, toda vez que los gráficos varían de acuerdo con la imputación.
Por otra parte, en términos de actualización de la información, todos los
cambios deben realizarse en la base de datos disponible en las hojas de
trabajo que soporta cada hoja visualizada. De acuerdo con el flujo presentado en la figura 1, cualquier cambio en la base de datos que no produzca
automáticamente una actualización en las visualizaciones, requerirá necesariamente de la actualización de las tablas dinámicas. Si este cambio
tampoco se traduce en actualización de las visualizaciones, es necesario
formular nuevos campos formulados que permitan imputar la nueva información. Si aun así persiste el error y siguen sin visualizarse las modificaciones, es necesario hacer una actualización de la selección de datos que
alimentan los gráficos descriptivos.
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Figura 1. Actualización de la información

Fuente: Fundación Regiones

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la unidad de análisis en la
totalidad de las hojas de trabajo es el municipio, por lo tanto, la inclusión
de nueva información debe estar desagregada a nivel municipal. En los
casos donde la información se presenta a nivel departamental, su visualización no es dinámica sino estática, toda vez que no son posibles las variaciones, dado que no hay categorías de análisis regionales o nacionales.
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6. Requerimientos de visualización
interactiva
El instrumento está construido en Excel y tiene incorporados 10 macros
que permiten hacer las transiciones entre secciones, así como el retorno
al módulo de selección inicial. Por esta razón, es necesario que la herramienta sea guardada en formato Excel delimitando para macros. Si no se
guarda de esa forma, la navegación automática no funcionará. De igual
forma, cada vez que se abra el archivo, Excel solicitará habilitar las macros
y actualizar la información de documentos externos. En el primer caso, la
respuesta debe ser afirmativa, es decir, habilitar las macros. En el segundo
caso, la respuesta debe ser negativa, es decir, no actualizar la información
de fuentes externas (imagen 3). Este último procedimiento es muy importante porque de hacer seguirse la instrucción, los indicadores reportarán
errores tanto en las tablas dinámicas, como en las visualizaciones
Imagen 3: requerimientos en la apertura del documento

Fuente: Fundación Regiones
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