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INTRODUCCIÓN

En Colombia, como en varios países de la región, se viene avanzando en los 
últimos años en la construcción políticas públicas para las personas que 

hacen parte de la agricultura familiar. Este esfuerzo en los años recientes se 
potencializó por la declaración por parte de Naciones Unidas en el 2014 como 
el año internacional de agricultura familiar.

En el mes de noviembre de 2016 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, a través del Viceministerio de Desarrollo Rural, estableció un grupo de 
trabajo que se ha denominado la Mesa Técnica de Agricultura Familiar y Eco-
nomía Campesina, articulada y facilitada por el equipo de la FAO Colombia y 
que cuenta con la participación de más de 30 entidades y organizaciones del 
Gobierno Nacional, la sociedad civil, la academia, y la cooperación internacio-
nal. El principal producto de la Mesa Técnica son unos lineamientos generales 
de política pública que faciliten responder con mayor pertinencia y oportuni-
dad a las necesidades que tienen los pequeños productores, el campesinado y 
las comunidades étnicas.

En el marco de la Mesa Técnica de Agricultura Familiar y Economía Cam-
pesina se identificaron y construyeron los insumos para la elaboración del do-
cumento de lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), los cuales dieron como resultado 
la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural sobre agricultura campesina, familiar y comunitaria.

En la Resolución 464 adicional a establecer los lineamientos de política 
para las personas y comunidades que se catalogan como de agricultura cam-
pesina, familiar y comunitaria se establecen los criterios de identificación. A 
continuación se muestra el Artículo 4o de la resolución:

Artículo 4. Identificación de los sujetos de política de la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. A partir 
de la definición conceptual de agricultura campesina, fami-
liar y comunitaria establecida en el artículo 3 de la presente 
resolución, y entendiendo que la construcción de políticas 
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públicas diferenciadas requiere del diseño e implementación 
de instrumentos de focalización y caracterización de la po-
blación objetivo, se identificarán como sujetos de la política 
de la ACFC aquellos que cumplan simultáneamente con los 
siguientes criterios generales:

1. Predominio de la actividad económica agropecuaria, desarrollada 
de forma directa.

2. Uso predominante de la mano de obra familiar o comunitaria; al me-
nos el 50% de la mano de obra empleada en la unidad productiva debe 
ser provista por el hogar o la comunidad étnica a la cual pertenece.

3. Extensión máxima de la unidad productiva equivalente a una (1) 
Unidad Agrícola Familiar de la zona relativamente homogénea co-
rrespondiente.

4. Residir o vivir dentro de un perímetro funcional a la finca, o territorio 
colectivo, del cual se derivan sus medios de vida.

Parágrafo 1. El criterio de extensión máxima de la unidad 
productiva no aplica para los grupos étnicos, quienes acce-
den a la tierra de manera colectiva.

Parágrafo 2. La definición y valores de la UAF son los esta-
blecidos en el Artículo 38 de la Ley 160 de 1994 y su respec-
tiva reglamentación, o la normatividad que haga sus veces.

Partiendo de estas características y de acuerdo a la información disponible 
en el Censo Nacional Agropecuario se identificó que el 74,1% de las personas 
que habitan las Unidades de Producción Agropecuarias de la zona rural dis-
persa hacen parte de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Entre los problemas de la ACFC evidenciados por el CNA se encuentra que 
tan solo el 10% tiene participación en organizaciones; el 84,6% manifestaron 
no haber solicitado financiamiento; el 45% tiene dificultades con el acceso al 
agua y solo el 28% tiene acceso a algún tipo de riego; y tan solo el 16% recibió 
asistencia técnica. En todos los casos, los indicadores para la ACFC son peores 
que aquellos de las personas que no hacen parte de este grupo.Así mismo, la 
ACFC presenta una situación de pobreza más crítica que otros esquemas, si-
tuación que se evidencia al examinar el Índice de Pobreza Multidimensional 
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Ajustado, con un valor de 22,19% del grupo ACFC frente a un 19% del grupo 
de No-ACFC.

Partiendo de la importancia que reflejan estos datos, al estar hablando 
de tres cuartas partes de la población rural en Colombia y de la necesidad de 
contar con información a nivel regional, el presente documento plantea el mé-
todo de cálculo para los indicadores regionales, tanto a nivel departamental 
como municipal.

Este documento brinda las herramientas para que el usuario realice los 
cálculos de los indicadores disponibles a la escala regional deseada (departa-
mental o municipal) con la información del Censo Nacional Agropecuario.
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FUENTE DE INFORMACIÓN

La información que aquí se muestra es el resultado del trabajo realizado por 
la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) bajo los lineamien-

tos del Viceministerio de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural (MADR).

La información surge del procesamiento del Censo Nacional Agropecuario, 
la única información que se toma de otra fuente es la relacionada con el tamaño 
promedio de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) las cuales salen del pro-
medio entre el mínimo y máximo de la extensión de la UAF a nivel municipal.

La información de la que aquí se habla se encuentra en un archivo Excel 
llamado “Caracterización de ACFC”, este archivo cuenta con 25 pestañas con 
la información de las diferentes variables discriminada a nivel de municipio 
entre UPA o Población ética y no étnica.

El procesamiento de la información se hizo siguiendo las cuatro caracterís-
ticas descritas en la Resolución 464 de 2017, con la excepción del cálculo del 
tamaño máximo de las UPA que delimita la clasificación de ACFC de las perso-
nas en territorios étnicos. En la resolución se toma el tamaño de todas las UPA 
y se contrasta contra el tamaño promedio de la UAF municipal, si el tamaño 
de la UPA es menor a una UAF cumpliría las condiciones para ser parte de la 
ACFC. Por otro parte, en el presente documento se realiza la desagregación de 
las personas de acuerdo a su condición étnica, las personas catalogadas como 
de pueblo Rom, indígenas o de comunidades afrocolombianas no deben tener 
una UPA menor a una UA para ser catalogadas de ACFC.

Esta diferencia en la clasificación surge de sostener varias reuniones tanto 
con la sociedad civil como la institucionalidad agropecuaria en donde se su-
giere que las particularidades en las que viven las personas de estas etnias y 
la manera en que legalmente se les brinda acceso a los predios hacen que esta 
clasificación deba variar levemente.
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ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

El archivo Excel “Caracterización ACFC” cuenta 25 pestañas, 24 con diferentes 
variables sobre la información a nivel de municipio desagregada entre te-

rritorio étnico y no étnico. En la primera pestaña se encuentra la clasificación 
de variables de acuerdo a su nivel y la descripción general de cálculo.

Cada una de las pestañas tiene un nombre que ayuda al usuario a identifi-
car el tema a tratar, como ejemplo se tiene “Asistencia Técnica”, “Crédito Apro-
bado”, entre otros. Adicionalmente a los nombres existe un color que agrupa 
las pestañas por cada uno de los temas: Las pestañas verdes son las de bienes 
y servicios con que cuenta la UPA, las azules se relacionan con las actividades 
pecuarias que se desarrollan, la de color café es la relacionada con lo social, 
específicamente con el Índice de Pobreza Multidimensional Ajustado y por úl-
timo en color gris está la pestaña con la información de clasificación.

Cada pestaña tiene en sus filas la información de cada municipio mientras 
que en las columnas variables de identificación del municipio. La variable a 
analizar se encuentra en la columna F, en la columna G el valor de respuesta 
que corresponde a cada municipio en esa variable y por último en la columna 
H el número total de UPA que respondieron a esa pregunta.

Tabla 1: Información en las columnas del Excel

Columna Información

A Departamento

B Cod_Dpto

C Municipio

D Cod_mpio

E Pred_Étnica

F Opción Rpta

H Total_de posibles respuestas
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VARIABLES DISPONIBLES

La información que se puede obtener de la ACFC se puede clasificar en dos 
niveles. El primero, son la tenencia o el acceso a ciertos bienes o servicios 

sectoriales a nivel general y el segundo nivel hace relación al tipo exacto de 
bien o servicio al que acceden1.

Como ejemplo de lo anterior se tiene que un indicador de nivel uno es co-
nocer el porcentaje de UPA en un municipio o departamento que tienen acce-
so a riego en sus cultivos, como indicador de nivel dos se puede calcular el tipo 
de riego que dispone, las opciones son: riego en goteo, aspersión, gravedad, 
manual o por mateo y por último bombeo.

A continuación se presentan los indicadores disponibles de nivel 1:

1. Uso de semilla certificada
2. Utiliza riego
3. Recibe asistencia técnica
4. Afectados por fenómenos naturales
5. Utilizó algún control para las plagas
6. Realizó alguna mejora al suelo
7. Usa maquinaria
8. Tiene construcciones
9. Tiene acceso a agua
10. A dejado de utilizar agua
11. Realiza actividades para conservar el suelo
12. Pertenece a alguna asociación
13. Solicitó crédito
14. Le aprobaron el crédito
15. Personas pobre (IPM)

1 Los niveles sirven para clasificar la información en grandes temas, esto permite que en el ni-
vel 1 se vea la generalidad y en el segundo los detalles de las diferentes respuestas. Adicional-
mente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra construyendo un Sistema 
de Información el cual reportará la información de esta manera para facilidad de los usuarios.
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Estos 15 indicadores que rinden cuentas a factores productivos, acceso a 
bienes así como a factores ambientales y sociales son los que se encuentran 
en el primer nivel.

A continuación se presentan los indicadores de segundo nivel que se tienen 
disponibles y se relacionan con la información del nivel 1. Cabe aclarar que no 
todos los indicadores de nivel 2 se encuentran relacionados a alguno de nivel 
1. Un ejemplo es el de la pesca, dado que muestra si la pesca es la actividad 
principal, ocasional o complementaria, sin embargo no se tiene un indicador 
que se encuentre en el nivel 1.

Tabla 2: Variables de segundo nivel. Tipo de bien- servicio

Variable Respuesta

Uso de semilla Certificada Tradicional

Tipo de riego  
que utiliza

Por goteo Por aspersión Por gravedad

Manual Por bombeo

Tipo de afectación 
por recurso natural

Vientos fuertes Enfermedad Exceso de lluvia

Granizada Helada Incendio

Inundación Lluvias a destiempo Plaga

Sequía Deslizamiento de tierra

Destino  
de la  

producción

Autoconsumo Intercambio Venta en lote

Venta a cooperativa Venta central abastos Venta en plaza

Venta a industria Venta a tienda Venta internacional

Otros destinos Venta a comercializadora

Control de plaga 
usado

Manual Orgánico Químico

Biológico Mecanizado Repelentes

Plantas genéticas Rezos Ritos

Pagamentos

Mejora en el suelo 
aplicada

Fertilizante orgánico Fertilizante químico Enmiendas

Quemas Rezos Ritos

Pagamentos

Pesca como actividad Complementaria Ocasional Principal
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Variable Respuesta

Fuente de acceso  
al agua

Lluvia Río Lago

Humedal Embalse o represa Pozos

Distrito de riego Acueducto Carro tanque

Natural con sistema captura

Tipo de cuidado 
realizado al suelo

Labranza mínima Siembra directa Siembra cobertura 
vegetal

Prácticas de 
conservación

Elaboración de 
sustratos Rezos

Ritos Pagamentos Rotación de cultivos

Enrastrojamiento

Tipo de organización 
a la que pertenece

Cooperativa Gremio Asociación 
productores

Centros de 
investigación Organizaciones comunitarias

Tipo de asistencia 
técnica que recibe

Buenas prácticas 
agrícolas

Buenas prácticas 
pecuarias

Prácticas de manejo 
ambiental

Manejo de suelo Manejo poscosecha Comercialización

Asociatividad Crédito y 
financiamiento Gestión empresarial

Conocimiento tradicional o ancestral

Fuente del crédito

Banco Agrario Otros bancos Cooperativa

Cooperación 
internacional

Almacenes de 
insumo agrícola

Programas de 
gobierno

ONG Particulares

Destino de la 
ganadería

Doble propósito Leche Ciclo completo

Cria Ceba Genética

Destino de la 
porcicultura

Cría Levante Ciclo completo

Genética

Destino de la 
avicultura

Postura Engorde Genética huevo

Genética engorde

Destino de la 
acuicultura

Alevinos Carne Ciclo completo

Ornamental
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Variable Respuesta

Destino de los ovinos 
y los caprinos

Carne Leche Lana

Cría Otro

Los anteriores indicadores pueden ser calculados a nivel departamental y 
municipal, algunas preguntas son de respuesta única por lo que la suma de las 
opciones da como resultado el número total de UPA. Sin embargo, también se 
tienen preguntas de múltiples respuesta,  en donde la sumatoria de respues-
tas supera el número de UPAs.

En el primer caso se tiene como ejemplo la fuente del crédito, ya que esta es 
única. El crédito puede ser otorgado por el Banco Agrario y no por ninguna otra 
de las fuentes de crédito. Para el segundo caso se tiene como ejemplo el tipo 
de cuidado que se le realiza al suelo, pues este puede ser sólo una de las opcio-
nes o varias de ellas. Existe la posibilidad de que en un predio se le realice más 
de un cuidado, puede ser el caso de siembra de cobertura vegetal y al mismo 
tiempo se practican rezos u otras maneras de cuidado.
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FORMA DE CALCULAR LOS INDICADORES

Para realizar el cálculo de los indicadores a nivel municipal primero se 
debe establecer el nivel del mismo, los que pertenecen al nivel 1 (siguien-

te tabla) se calculan primero seleccionando la pestaña que corresponde a la 
información que se necesita, posteriormente se selecciona el municipio o los 
municipios de interés, esto se hace con un filtro en la columna Municipio (C) 
o Cod. Municipio (D). 

Después de seleccionar los municipios de interés se debe seleccionar el 
universo objeto de estudio, esta puede ser la del total del municipio, la que 
corresponde a comunidades étnicas o a no comunidades étnicas. Para los dos 
últimos casos se selecciona en la columna E (Pred Étnica) el universo deseado, 
si se desea el total del municipio se debe dejar los dos.

En el caso que se quiera el indicador para población étnica o no étnica del ni-
vel 1, lo que se debe hacer es buscar el indicador y la pestaña en la siguiente ta-
bla, posteriormente buscar el filtro de la columna F (Opción Rpta) que se indica 
en la tabla. A Continuación se debe aplicar la formula descrita, que consiste en 
tomar el valor de la columna H y restarle la columna G y a esa operación dividirla 
sobre el valor de H. Con esto y al multiplicarlo por 100 se obtiene el porcentaje de 
UPA de ACFC de ese municipio que cumple la característica deseada.

Se sugiere trabajar con porcentajes y no con valores absolutos porque el 
porcentaje permite dimensionar la magnitud de cada municipio, no se pue-
den compoarar valores absolutos cuando el denominador es diferente. Adicio-
nalmente, la información es de la población rural dispersa por lo que se está 
dejando por fuera a la población rural que vive en los centros poblados.

Un ejemplo de búsqueda sería si se quiere identificar cuántas UPA de ACFC 
utilizan riesgo para los territorios étnicos del municipio de Abejorral – Antio-
quia y el porcentaje sobre el total del municipio.

Para esto se debe seleccionar la pestaña Riego, luego en la columna C me-
diante un filtro buscar Abejorral, también se puede hacer en la columna D con 
el código 05002 el cual pertenece a ese municipio. Después filtrar en la colum-
na E la opción Étnico, posteriormente en la columna F seleccionar No utiliza, 
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con esto se tiene que son 2 UPA étnicas en Abejorral las que no realizan riego. 
Si se quiere ver el porcentaje de UPA que si realiza riego se debe tomar el valor 
de la columna H que es 4 y restarle el de la columna G que es 2 y a eso dividirlo 
por la columna H. Con lo anterior obtengo que el 50% de las UPA de ACFC de 
territorios étnicos en Abejorral utilizan algún tipo de riego.

Tabla 3: Visualización del caso de riego en territorio étnico en Abejorral  Antioquia

Dpto Mpio Pred_Etnica 52_Riego Cant_
Riego

Total_
Riego

ANTIOQUIA ABEJORRAL Etnico

No Utiliza 2 4

Goteo 0 2

Aspersion 0 2

Gravedad 0 2

Manual o por 
mateo

0 2

Bombeo 2 2

Si el anterior ejercicio se realiza para las UPA de territorios no étnicos el re-
sultado es que el 15% de las UPA de ACFC de territorios no étnicos en Abejorral 
utilizan algún tipo de riego. Esto porque 647 no utilizan ningún tipo de riego.

Tabla 4: Variables de segundo nivel

Nombre pestaña Nombre indicador Filtro columna F = Formula específica Nivel

Semillas Uso de semilla 
certificada Certificada 1

Riego Utiliza riego No utiliza (∑H-∑G)/∑H 1

Fenómeno
Afectados por 

fenómenos 
naturales

No fueron 
afectados (∑H-∑G)/∑H 1

Control Plagas
Utilizó algún 

control para las 
plagas

No utilizó ningún 
control (∑H-∑G)/∑H 1

Mejoras Suelos Realizó alguna 
mejora al suelo No Aplicó (∑H-∑G)/∑H 1

Maquinaria Usa maquinaria Si 1
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Nombre pestaña Nombre indicador Filtro columna F = Formula específica Nivel

Construcciones Tiene 
construcciones Si 1

Fuentes Agua Tiene acceso al 
agua

No tiene acceso al 
agua (∑H-∑G)/∑H 1

Dificultades 
Agua

A dejado de 
utilizar agua

No ha dejado de 
utilizar el agua (∑H-∑G)/∑H 1

Conservacion 
Suelos

Realiza actividades 
para conservar el 

suelo

No realiza ninguna 
actividad (∑H-∑G)/∑H 1

Asociaciones Pertenece a alguna 
asociación

No pertenece a 
ninguna asociación

1-(((∑G No 
pertenece a ninguna 

asociación+ 
∑G No sabe/no 

responde))/∑H) No 
pertenece a ninguna 

asociación)

1

Solicitud Credito Solicitó crédito Si 1

Credito 
Aprobado

Le aprobaron el 
crédito Si 1

Posteriormente si se desean realizar cálculos para todas las UPA de ACFC 
del municipio se debe realizar la sumatoria de G sobre sumatoria de H, agru-
pado por municipio para cada indicador (F). Para expresarlo en porcentaje se 
multiplica por 100.

En el caso de los indicadores de nivel 2, el cálculo se simplifica dado que 
sólo se debe sacar la relación de la columna G con la H. Los pasos detallados 
serían los siguientes:

 ◆ Seleccionar pestaña de interés;
 ◆ Selecciona municipio o municipios;
 ◆ Seleccionar tipología étnica (columna E);
 ◆ Seleccionar respuesta deseada (columna F)
 ◆ Sacar proporción entre columna G y H

En el caso de que se desee la información para el total del municipio el cál-
culo cambia en no realizar ningún filtro en la columna de tipología étnica (E) 
y realizar la sumatoria de las dos categorías (Étnico y no étnico) para la opción 
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de respuesta deseada (F), con eso se divide la sumatoria de la columna G sobre 
la sumatoria de la columna H para ese municipio.

Como ejemplo se muestra el número de UPA de ACFC y el porcentaje sobre 
el municipio que realizaron conservación del suelo en Monterrey – Casanare 
mediante siembra directa o siembra manual en los territorios no étnicos.

Para esto se debe tomar la pestaña “Conservación suelos” filtrar por el 
municipio de Monterrey – Casanare cuyo código es 85162, luego en la colum-
na E seleccionar no étnico. En la columna F seleccionar “Siembra directa o 
siembra manual” con eso se observa en la columna G que son 90 las UPA de 
ACFC que aplicaron una conservación del suelo con siembra directa o siem-
bra manual, para saber el porcentaje se divide sobre la columna H que es 229 
para un total de 39%.

Tabla 5: Visualización del caso de conservación del suelo en territorio no étnico en 
Monterrey Casanare
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Labranza mínima 165 229

Siembra directa o siembra manual 90 229

Siembra de coberturas vegetales (abonos 
verdes; barreras vivas y/o cercas vi 6 229

Prácticas de conservación (terrazas; 
acequias; zanjillas; jarillones; muros 229

Elaboración de sustratos para formar suelo 229

Rezos 1 229

Ritos 229

Pagamentos 229

Rotación de cultivos 2 229

Enrastrojamiento 4 229

No realiza ninguna actividad 259 488
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EJEMPLOS DEPARTAMENTALES DE 
INDICADORES

Con el fin de construir los indicadores anteriormente descritos pero a ni-
vel departamental el procedimiento cambia un poco, pues es necesario 

seleccionar todos los municipios de un departamento, si se quiere de varios 
departamentos se seleccionan los municipios de todos los departamentos que 
se deseen consultar.

Como ejemplo vamos a calcular el porcentaje de UPA de ACFC de población 
no étnica que cuentan con maquinaria en el departamento de Córdoba. Para 
eso nos ubicamos en la pestaña “Maquinaria”, en la columna E se coloca No 
étnico, en la columna F se selecciona “Si”.

Con los filtros anteriores se puede observar la información de los 30 mu-
nicipios de Córdoba, en donde en total 1.801 UPA de ACFC dijeron contar con 
maquinaria en el Censo Nacional Agropecuario. Esas 1.801 UPA corresponden 
al 6% de las UPA de ACFC del departamento de Córdoba (28.801).

Gráfica 1. Porcentaje de UPA de ACFC no étnicas con maquinaria en Córdoba

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de la UPRA-MADR
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Un segundo ejemplo es las UPA de ACFC de territorios étnicos del depar-
tamento de Cauca que solicitaron crédito, para acceder a la información re-
portada por el Censo Nacional Agropecuario y procesada por la UPRA se debe 
seleccionar la pestaña Solicitud Crédito, posteriormente filtrar por el depar-
tamento de Cauca (Código 19) luego seleccionar las UPA que pertenecen a te-
rritorios étnicos (Columna E igual a Étnico), posteriormente en la columna F 
seleccionar Si.

Al realizar los filtros descritos se obtienen 4.195 UPA de ACFC de territorios 
étnicos en el Cauca que solicitaron créditos, esto representa el 11% de las UPA 
totales de ACFC del departamento (37.333).

Gráfica 2. Porcentaje de UPA de ACFC étnicas que solicitaron crédito en Cauca

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de la UPRA-MADR

Otro ejemplo de información departamental pero en este caso a nivel de 
todas las UPA de ACFC es el de calcular el número y porcentaje de UPA de 
ACFC del departamento de Santander que realizan actividades del sector de 
la porcicultura, más específicamente al levante o ceba. Esta información se 
encuentra en la pestaña Porcinos, filtrando por Santander (Código 68) y por 
dedicación a Levante o Ceba (Columna F), luego se suman por municipio el nú-
mero de UPA de ACFC que tiene esta característica y se divide por la sumatoria 
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de las UPA de ACFC total del municipio. En este caso se tiene que las UPA de 
ACFC que se dedican a levante o ceba en Santander son 680 de 931 que tienen 
dedicación porcicola, esto representa el 73%.

Gráfica 3. Porcentaje de UPA de ACFC  
porcicolas que se dedicaron a levante o ceba en Santander

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de la UPRA-MADR

A nivel nacional también se puede obtener información, esta representa la 
sumatoria de todos los municipios del país de acuerdo al nivel étnico que se 
desee y la variable de interés.

A continuación se presentan los datos de personas pobres a nivel municipal 
para todo el país de acuerdo al Índice de Pobreza Multidimensional Ajustado 
(IPM - Ajustado) del Censo Nacional Agropecuario para las personas de ACFC2. 
Se presentan tres mapas, el primero de ellos para las personas catalogadas 
como No Étnicas, el segundo para las que corresponden a Étnicas y por último 
para todas las personas del municipio.

2 Si se desea conocer la metodología del cálculo para el IPM – Ajustado se puede remitir a la 
Cartilla del MADR – Unión Europea (2017). El desarrollo rural en cifras (No. 2). Evolución de los 
determinantes de la pobreza rural en Colombia 2010-2016.
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Para cada uno de los cálculos se debe dirigir a la pestaña IPM – Personas, en 
la columna E seleccionar la clasificación étnica deseada y posteriormente sa-
car la relación entre la columna G y la columna H, con esto se tiene el porcenta-
je de personas pobres de acuerdo al IPM – Ajustado para todos los municipios 
del país. En el caso de la información de todo el municipio se deben sumar los 
valores de No Étnico y Étnico.

Gráfica 4. Porcentaje de personas No Étnicas de ACFC catalogadas pobres  
por IPM - Ajustado

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de la UPRA-MADR
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Gráfica 5. Porcentaje de personas Étnicas de ACFC catalogadas pobres  
por IPM - Ajustado

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de la UPRA-MADR
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Gráfica 6. Porcentaje de personas total nacional ACFC catalogadas pobres 
por IPM - Ajustado.

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de la UPRA-MADR
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