
 
A la fecha, se continua con la

investigación denominada “factores
socioeconómicos influyentes en la

dinámica de la familia del municipio de
Armenia”. Lo que se pretende es detectar
los elementos que provocan desequilibrio
en las familias del municipio, con el objeto
de hacer un diagnóstico situacional de los

fenómenos sociales, la previsión de su
progreso y la ejecución de informes que

fundamenten y ayuden la toma de
decisiones para así poder actuar en la raíz
del problema desde el fortalecimiento de

las políticas públicas.
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El 87% de las familias entrevistada cuenta con
sistema de salud.

El 48% de las familias entrevistada cuenta con
sistema de educación secundaria , 17%
educación primaria y el 1% educación

especialización.  
El 87% de las familias entrevistadas cuentan

con acceso a la salud.
EL 53% de las familias entrevistadas ganan

menos de 1 SMLV.
EL 97% de las familias entrevistadas

corresponden a los estratos socio económicos
1, 2 y 3.

El 51% de las familias entrevistadas toman
decisiones en grupo familiar, el 36% los

padres y el 7% cada uno.
El 42% de las familias entrevistadas conviven

en un tipo de vivienda arrendada, el 20%
familiar y el 32% propia.

En la investigación que se lleva a cabo con las
familias del municipio de Armenia se ha

obtenido la siguiente información: 
 

 

En el evento se destacaron  (18) ponentes e
investigadores de las Universidades del Quindío,

la Gran Colombia Seccional Armenia, Antonio
Nariño, Corporación Universitaria Empresarial
Alexander Von Humboldt,  San Buenaventura,

ICBF regional Quindío y desde luego el
Observatorio de Investigación de la Alcaldía de
Armenia quien fue el anfitrión y el organizador

del evento.
 

El 2022 ha sido un año con muchos
desafíos para el Alcalde de Armenia Dr.

José Manuel Rios Morales con el
Observatorio Social del programa "Es pa

las Familias" de la Secretaría de
Desarrollo Social de la administración

municipal. 

•Cuando todos los adultos son activos
económicamente.

•Cuando la educación es una prioridad en el núcleo
familiar.

•Cuando todos los miembros de la familia tienen
acceso a la salud.

•Cuando la familia tiene acceso a todos los
servicios públicos.

•Cuando se trabaja en pro del manejo adecuado de
las dificultades y el reconocimiento de logros en la

familia.
•Cuando los miembros de la familia se sienten

seguros, escuchados y tienen confianza dentro de sus
relaciones familiares.

•Cuando las decisiones se toman a través del diálogo
y existe escucha activa con los miembros de la familia. 
•Cuando la familia cuenta con un espacio donde vivir.
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Para el segundo trimestre del presente
año, el Observatorio de Investigación de la

Alcaldía de Armenia realizó en las
instalaciones de la Universidad del Quindío

el evento "Armenia es pá la
investigación".

 

¡ COMPROMISO, ETICA Y TRANSPARENCIA QUE COLOCAN A LOS
ARMENIOS COMO PRIORIDAD !

 


