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1. El Índice Multidimensional de Focalización (IMF) 

ONU Hábitat propone un Índice Multidimensional de Focalización (IMF) que permita 

clasificar beneficiarios (hogares) como receptores de subsidios o contribuyentes. La 

medida se compone de cuatro dimensiones de los hogares: económica (privaciones de 

ingresos y gastos), social (condiciones de salud, educación y vulnerabilidad), demográfica 

(aspectos demográficos del hogar, relaciones de dependencia) y de entorno (condiciones 

de la vivienda y su entorno).  

Fuentes de información: el IMF se construye a partir de variables de diferentes registros 

administrativos existentes: registro civil, catastro, información del PILA/RUAF,SUI, 

SNIES/SIMAT, registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, 

información del registro único de víctimas y del Registro Único Nacional de Tránsito 

(RUNT). La siguiente tabla muestra las fuentes de información necesaria:  

 

Tabla 1. Registros administrativos seleccionados para la construcción del IMF 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología: el índice se podría calcular mediante una metodología basada en categorías 

por cada tipología municipal. El estudio de ONU-HABITAT y la SDP no desarrolla una 

metodología de categorías municipales, y propone agrupar los municipios del país según 

su complejidad funcional para mejorar la discriminación de las características 

socioeconómicas respecto a las realidades socio-espaciales y regionales del país. Se define 

complejidad funcional como el criterio de complejidad urbana según el desarrollo social y 

económico de los municipios, con base en la cobertura en servicios públicos, 

analfabetismo, índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), consumo de energía 

residencial, densidad de viviendas, complejidad catastral y actividades económicas. Sin 

embargo, al concentrar la construcción del índice solo para Bogotá, el estudio considera 

que la clasificación de las categorías puede basarse en las realizadas por el DANE 2011, a 

partir del Censo 2005. Por otra parte, las variables que se especifican en el estudio del 

cálculo del IMF son:  

 

Tabla 2. Variables consideradas para la construcción del IMF 
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Tabla 2. Variables consideradas para la construcción del IMF 

                                                               

  Fuente: Elaboración Propia. 
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