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LO MÁS RECIENTE 

Informe Evaluación de la Calidad de Vida en Cali, 2 009 

El pasado 5 de mayo de 2010, el Programa Cali Cómo Vamos presentó el Informe de

Evaluación de Calidad de Vida en Cali 2009, a la Administración Municipal, los medios

de comunicación, expertos y ciudadanos en general. Es un informe anual que hace 

seguimiento a la evolución de la calidad de vida en la ciudad, a partir del 

comportamiento de indicadores técnicos en áreas temáticas como: educación, salud, 

servicios públicos, vivienda, espacio público, movilidad, medio ambiente, 

responsabilidad ciudadana, seguridad ciudadana, finanzas públicas y desarrollo 

económico y social., y del análisis de las políticas, programas, proyectos o acciones 

emprendidas por la Administración Municipal para mejorar el bienestar de los caleños 

en estos aspectos, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Las fuentes de información, en primer término, son las distintas dependencias 

(Secretarías y Departamentos Administrativos) de la Alcaldía de Cali, aunque también 

se consultan estudios de centros de investigación y otras entidades de carácter público 

o privado, y de nivel municipal, regional o nacional. 

Para descargar la presentación y el resumen para prensa, le invitamos a ingresar a la 

página www.calicomovamos.org.co  en la sección de Nuestros Productos, Calidad de 

Vida. 
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