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PRESENTACIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como coordinador del
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y en el marco del proyecto de Planificación y
Armonización Estadística, trabaja por el fortalecimiento y consolidación del SEN. Esto lo
hace mediante: la producción de estadísticas; la generación, adaptación, adopción y difusión
de estándares; la consolidación y armonización de la información estadística y la articulación
de instrumentos, actores, iniciativas y productos. Estas acciones tienen como fin mejorar la
calidad de la información estadística, su disponibilidad, oportunidad y accesibilidad para
responder a la a la gran demanda que se tiene de ella.
En este contexto, la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
(DIRPEN) adelanta la consolidación de la producción y los requerimientos que en materia
estadística tiene el país por medio del Plan Estadístico Nacional (PES). Los resultados del
PES son insumo fundamental para la planificación de la actividad estadística y permiten el
adecuado diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; así como
también de los planes y programas orientados al desarrollo social, económico y ambiental
del país.
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INTRODUCCIÓN

La Planificación Estadística es un “proceso dinámico y permanente de coordinación y
regulación de la actividad estadística, que permite optimizar en un tiempo determinado y con
unos recursos establecidos, la gestión, utilidad y aprovechamiento de la información
estadística” (DANE, 2009:108). Este proceso debe responder a los requerimientos de los
ámbitos nacional, territorial y sectorial; ofreciendo así un panorama definido sobre la
realidad para facilitar la toma de decisiones para el desarrollo del país.
Un plan estadístico es el resultado tangible de este proceso y se constituye en un
instrumento técnico permanente. Identifica la información estadística y sus requerimientos
para facilitar el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes y programas de gobierno.
Contribuye a planificar el uso eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y humanos
disponibles y necesarios para la actividad estadística del país; así mismo permite proyectar
la actividad estadística y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
El proceso de planificación estadística definido por el DANE tendiente a la obtención del
documento del Plan Estadístico Sectorial - PES comprende cinco procesos: I) Identificar
productores y usuarios de información estadística, II) Identificar y organizar la oferta y la
demanda, III) Realizar el cruce de la oferta y la demanda IV) Consolidar el diagnóstico de la
información estadística, V) Formular la parte estratégica del PES1.
En la primera parte de este documento se aborda la revisión de los antecedentes del plan
estadístico; en la segunda se describen las características correspondientes al diseño tales
como los objetivos y el marco de referencia. En la tercera parte se detallan los procesos
requeridos para la formulación del plan, y en la cuarta parte se establecen los mecanismos
de ejecución y seguimiento.

1

El proceso de planificación estadística cuenta con tres ámbitos de aplicación: el nacional, el sectorial y territorial. Si bien el
proceso metodológico consta de los mismos procesos en cada uno de los ámbitos, se ha optado por desarrollar una
metodología para cada ámbito introduciendo algunos aspectos diferenciadores cuando se considere necesario.
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1 ANTECEDENTES
En el marco de la planificación estadística existe la necesidad de contar con la coordinación
y la participación activa entre los productores y usuarios de información estadística mediante
la implementación de un plan estadístico que contenga la información para el diseño,
formulación, seguimiento y evaluación de políticas; planes y programas de desarrollo social,
económico y ambiental del país.
Siguiendo la normatividad vigente, el DANE actúa como ente responsable de la formulación,
coordinación y asesoría en la ejecución del PEN y de los planes sectoriales y territoriales.
Estas acciones las realiza en el cumplimiento de sus funciones misionales de “garantizar la
producción, disponibilidad y calidad de la información estadística, y dirigir, planear, ejecutar,
coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial básica” (Artículo
1, Decreto 262 de 2004), y de “coordinar la planificación y la estandarización de las
estadísticas, así como la certificación de las buenas prácticas en los procesos de
producción estadística que desarrollan las entidades de la administración pública nacional”
(Articulo 1, Decreto 4178 de 2011).
En este contexto, el DANE desarrolló en el año 2001 la primera versión de la metodología
de planificación estadística, y la cual fue actualizada en el año 2007 bajo la denominación
de Nueva Metodología para la Formulación de Planes Estadísticos. Esta metodología
responde también a las necesidades planteadas por las entidades territoriales frente a la
organización y manejo de la información disponible para la toma de decisiones y la
formulación de planes y proyectos de desarrollo (DANE, 2009: 18). Durante el año 2009, en
el marco del proyecto de Planificación y Armonización Estadística, la entidad actualizó la
metodología de Planificación Estadística Estratégica en sus componentes institucional,
sectorial y territorial. A partir del desarrollo metodológico para la planificación estadística el
DANE ha asesorado técnicamente, por medio de convenios interadministrativos, la
elaboración de planes estadísticos en diferentes entidades e instituciones del orden nacional
y territorial.
En el año 2005 el DANE mediante un proyecto denominado Plan Estratégico Nacional de
Estadísticas (PENDES) realizó el primer levantamiento de operaciones estadísticas en el
orden nacional y obtuvo información sobre la producción de estadísticas misionales en 125
entidades, No obstante, el desarrollo de este proyecto cambió su curso tras la Resolución
del DANE 416 de 2006la cual , considerando el potencial de generación de información,
adopta el Plan Nacional de Información Oficial Básica (PlanIB), dirigido al manejo de bases
de datos para garantizar plataformas adecuadas de intercambio electrónico de datos.
En el año 2006 Colombia hizo parte del proyecto “Planes Estratégicos Nacionales para el
Desarrollo Estadístico” promovido por el Banco Mundial, PARIS 21 y la Comunidad Andina
de Naciones (CAN). Este proyecto se enmarcó en una serie de reuniones técnicas y
misiones de asistencia directa a los países para promover la elaboración de un Plan
Estadístico Nacional mediante talleres de formación e intercambio de experiencias.
El proyecto PENDES es retomado a partir del año 2009, luego del concepto favorable del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), para la inscripción del Proyecto de Inversión
de Planificación y Armonización. Con este aval, el DANE se fortaleció para desarrollar su
papel de coordinador y regulador del SEN; crea entonces el espacio y las condiciones para
8
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formular e implementar un Plan Estadístico Nacional de forma técnica y permanente. Para
este año, el PENDES también recibe apoyo formal del programa para el fortalecimiento de
la información pública y el seguimiento y evaluación para la gestión por resultados en
Colombia, emitido a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
3515 de 2008.
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2 DISEÑO
2.1 Marco conceptual

2.1.1 Objetivos
Objetivo general
Establecer los procesos necesarios para la formulación del Plan Estadístico Sectorial, como
instrumento de planificación para la formulación y ejecución de políticas públicas, toma de
decisiones, evaluación y seguimiento a las metas sectoriales.
Objetivos específicos
Definir lineamientos específicos para la identificación de las cualidades y principales
restricciones en la producción de información estadística y de coordinación
interinstitucional del sector, con el fin de generar un balance de la actividad
estadística sectorial.
Presentar los mecanismos que permitan establecer los flujos internos y externos de
información estadística entre las diferentes instituciones que integran el sector.
Identificar definir el alcance de los requerimientos de información del sector; sus
características y las posibilidades que tienen de ser atendidos.
Proporcionar herramientas para establecer las prioridades de producción de
información en el sector, de acuerdo con las exigencias planteadas en las políticas
sectoriales.

2.2 Marco de referencia

2.2.1 Base Conceptual
Según el DANE (2009), un plan estadístico, se concibe como un instrumento técnico
permanente que identifica la producción estadística y los requerimientos de información
estadística necesarios para tomar decisiones y facilitar el seguimiento y la evaluación de las
políticas, planes y programas orientados al desarrollo del país; a través del cual se
contribuye al uso eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y humanos disponibles y
necesarios para la actividad estadística del país, por lo que el mayor beneficio de un plan
estadístico es la posibilidad que ofrece de organizar y enfocar la información disponible para
reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.
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En conclusión, la planificación estadística busca establecer objetivos viables y determinar
parámetros de actuación de los diferentes actores que intervienen en la actividad
estadística; definiendo responsabilidades y plazos que garanticen una provisión de
información eficaz para la toma de decisiones.
Ahora bien, es evidente la importancia del concepto “información”, puesto que esta se
considera como un insumo básico para la toma de decisiones. La información, definida
como un proceso lógico de conversión e interpretación de datos organizados que cobran
significado en un contexto determinado, es una herramienta para ampliar el conocimiento y
para proporcionar sentido, orden y claridad a los hechos. Entre los diferentes tipos de
información se destaca la información estadística; que es definida como un conjunto de
resultados obtenidos de las operaciones estadísticas y que describen o expresan
características sobre algún elemento, fenómeno o situación de estudio.
Existe gran cantidad de características asociadas a la producción y el uso de la información.
Sin embargo, se destacan dos características que son de vital importancia para entender la
finalidad de un plan estadístico:
i) la producción de información tiene costos marginales decrecientes. En otras palabras, en
la medida en que los individuos poseen información tienen más capacidad de volver a
generarla a menores costos y de esta forma tener la información necesaria y más útil para
tomar mejores decisiones.
ii) permite conectar a varios oferentes y demandantes al mismo tiempo eliminando
intermediarios y costos de transacción. Esa característica de no rivalidad en el consumo,
hace de la información un bien público o semi-público2 y como tal debe ser tratado. Cuando
una persona o entidad produce información relevante, las demás personas pueden utilizarla
sin ningún costo adicional.
En el contexto de lo público uno de los tipos de información que es considerada dentro de la
planificación estadística, es la información estadística producida en forma regular y
periódica, necesaria para sustentar la formulación, implementación y evaluación de políticas
públicas; así como para generar conocimiento y comprensión de las temáticas económicas,
sociales, geográficas y ambientales de importancia para el país (Diagrama 1).

2

La información puede considerarse como un bien semi-público en la medida que en ocasiones existe un
mínimo de rivalidad en consumo (por ejemplo, las líneas de teléfono o de acceso a Internet se pueden saturar si
son utilizadas masivamente) y existe algo de exclusión: dependiendo del tipo de consumo existen tarifas o pagos
por obtener información y servicios personalizados.
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Diagrama 1. Información estadística

Información

Estadísticas
Derivadas

Registros
administrativos

Información
estadística

Encuestas

Diseño,
evaluación y
seguimiento
de políticas
públicas

Censos

Fuente: DANE

Es importante resaltar las notables consecuencias en cuanto a la predicción de fenómenos
y la mejora de políticas públicas que puede ofrecer la información bien gestionada. Su
ausencia genera incertidumbre en la toma de decisiones. Cuando no se cuenta con
información estadística de calidad no hay exactitud acerca de las consecuencias de
determinada acción.
2.2.2 Clasificación de sectores administrativos en Colombia
Para la formulación del plan estadístico sectorial es importante definir si se aborda desde
una perspectiva temática o institucional.
Desde la perspectiva temática, el DANE clasifica las estadísticas en 27 temáticas
agrupadas en tres áreas: económica, social y medio ambiente que se tratan en la sección
diseño estadístico del proceso de identificación y organización de la oferta y la demanda.
Desde el punto de vista institucional, el Departamento Administrativo de la Función Pública
– DAFP- propone una clasificación de sectorial institucional (tabla 1). Este esquema de
reorganización de ministerios y entidades fue promulgado por la Ley 1444 de 20113.

3

Si bien existen sectores administrativos para los cuales puede desarrollarse un plan estadístico sectorial, es útil tener claro
que no en todos los casos existe esta correspondencia, dado que existen sectores administrativos que por su transversalidad
necesitarían del desarrollo de varios planes estadísticos, o que se encontrarán relacionados en los planes Estadísticos de otros
sectores
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Tabla 1. Clasificación de Sectores propuesta por el DAFP
1. Sector Presidencia de la República
1.1 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE
1.2 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC
1.3 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas
1.4 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
1.5 Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco
2. Sector de Interior
2.1 Ministerio del Interior
2.2 Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia
2.3 Unidad Nacional de Protección - UNP
2.4 Dirección Nacional de Derechos de Autor
2.5 Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Paez y zonas
2.6 Imprenta Nacional de Colombia
3. Sector de Relaciones Exteriores
3.1 Ministerio de Relaciones Exteriores
3.2 Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
3.3 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
4. Sector de Hacienda y Crédito Público
4.1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.2 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
4.3 Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
4.4 Contaduría General de la Nación
4.5 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
4.6 Inspección General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
4.7 Unidad Administrativa Especial de Regulación Financiera - URF
4.8 Superintendencia Financiera
4.9 Superintendencia de Economía Solidaria
4.10 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN
4.11 Fondo de Garantía de Entidades Cooperativas - FOGACOOP
4.12 Central de Inversiones S.A.
4.13 Fiduciaria la Previsora S.A.
4.15 Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
4.16 La Previsora S.A. Compañía de Seguros
4.17 Positiva Compañía de Seguros
4.18 Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE
4.19 Fondo de Adaptación
5. Sector de Justicia y el Derecho
5.1 Ministerio de Justicia y el Derecho
5.2 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
5.3 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC
5.4 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
5.5 Superintendencia de Notariado y Registro
6. Sector de Defensa Nacional
6.1 Ministerio de Defensa Nacional
6.2 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
6.3 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
6.4 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
6.5 Agencia Logística de las Fuerzas Militares
6.6 Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
6.7 Defensa Civil Colombiana
6.8 Club Militar
6.9 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
6.10 Hospital Militar Central
6.11 Industria Militar - INDUMIL
6.12 Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - SATENA
6.13 Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
6.14 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC
6.15 Sociedad Hotel San Diego S.A., Hotel Tequendama
7. Sector de Agricultura y Desarrollo Rural
7.1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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7.2 Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
7.3 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP
7.4 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
7.5 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER
7.6 Fondos Ganaderos ( 24)
7.7 Caja de Compensación Familiar Campesina - COMCAJA.
7.8 Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.
7.9 Corporación de Abastos de Bogotá CORABASTOS
7.10 Banco Agrario de Colombia SA. - BANAGRARIO S.A.
7.11 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO
7.12 Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y el Banco Ganadero
7.13 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA
7.14 Corporación Nacional de Investigaciones Forestales - CONIF
7.15 Corporación Colombia Internacional - CCI.
7.16 Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - FIDUAGRARIA
7.17 Central de Abastos - Cúcuta
8. Sector Salud y Protección Social
8.1 Ministerio de Salud y Protección Social
8.3 Instituto Nacional de Salud
8.4 Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
8.5 Instituto Nacional de Cancerología
8.6 Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta
8.7 Hospital Sanatorio de Agua de Dios
8.2 Comisión de regulación en salud - CRES
8.8 Hospital Sanatorio de Contratación
8.9 Superintendencia Nacional de Salud
8.10 Fondo de Previsión Social del Congreso
8.11 Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
8.12 Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM
8.13 Instituto de Seguros Sociales - ISS
8.14 Fondo Nacional de Estupefacientes
9. Sector Trabajo
9.1 Ministerio del Trabajo
9.2 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
9.3 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
9.4 Superintendencia de Subsidio Familiar
9.5 Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
10. Sector Minas y Energía
10.1 Ministerio de Minas y Energía
10.2 Servicio Geológico Colombiano
10.3 Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG
10.4 Agencia Nacional de Minería
10.5 Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE
10.6 Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
10.7 ECOPETROL S.A.
10.8 Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
10.9 Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -CORELCA S.A ESP
10.10 Empresa URRA S.A E.S.P
10.11 ISAGEN S. A E.S.P
10.12 Interconexión Eléctrica I.S.A E.S.P.
10.13 Archipielago’s Power S.Light. Co. S.A E.S.P
10.14 Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC- S.A E.S.P
10.15 Centrales Eléctricas del Cauca – CEDELCA-S.A E.S.P
10.16 Centrales Eléctricas de Nariño -CEDENAR -S.A E.S.P
10.17 Centrales Eléctricas de Norte de Santander- S.A E.S.P
10.18 Electrificadora del Amazonas S.A E.S.P
10.19 Electrificadora de Boyacá - S.A E.S.P
10.20 Electrificadora del Caquetá - S.A E.S.P
10.21 Electrificadora del Chocó- S.A E.S.P
10.22 Electrificadora del Huila- S.A E.S.P
10.23 Electrificadora del Meta- S.A E.S.P
10.24 Empresa de Energía de Arauca S.A E.S.P
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10.25 Empresa de Energía del Quindío- S.A E.S.P
10.26 Electrificadora de Santander- S.A E.S.P
10.27 Electrificadora del Tolima- S.A E.S.P
11. Sector de Comercio, Industria y Turismo
11.1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
11.2 Instituto Nacional de Metrología
11.3 Superintendencia de Industria y Comercio
11.4 Superintendencia de Sociedades
11.5 Artesanías de Colombia
11.6 Fondo Nacional de Garantías
11.7 Banco de Comercio Exterior S.A. - BANCOLDEX.
11.8 Corporación para el Desarrollo de la Microempresa
11.9 Compañía de Financiamiento Comercial Leasing Bancoldex S.A.
11.10 Fiduciária de Comercio Exterior S. A.- FIDUCOLDEX
11.11 Junta Central de Contadores
12. Sector de Educación Nacional
12.1 Ministerio de Educación Nacional - MEN
12.2 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES
12.3 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX
12.4 Instituto Nacional para Ciegos - INCI
12.5 Instituto Nacional para Sordos - INSOR
12.6 Instituto Técnico Central
12.7 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar
12.8 Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
12.9 Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”
12.10 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina - INFOTEP
12.11 Fondo de Desarrollo para la Educación Superior - FODESEP
13. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
13.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
13.2 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM
13.3 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
13.4 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander Von
13.5 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI
13.6 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”
13.7 Parques Nacionales Naturales de Colombia
13.8 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
14. Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
14.1 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
14.2 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
14.3 Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)
14.4 Fondo Nacional de Ahorro (FNA)
15. Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
15.1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
15.2 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
15.3 Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
15.4 Servicios Postales Nacionales S.A.
15.5 Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
15.6 Empresa Metropolitana de Telecomunicaciones Barranquilla – METROTEL
15.7 Empresa de Telecomunicaciones de Tequendama – TELETEQUENDAMA
15.8 Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga- TELEBUCARAMANGA
15.9 Sociedad Radio Televisión de Colombia - RTVC
15.10 Agencia Nacional del Espectro - ANE
16. Sector del Transporte
16.1 Ministerio del Transporte
16.2 Superintendencia de Puertos y Transporte
16.3 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL
16.4 Instituto Nacional de Vías – INVIAS
16.5 Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
17. Sector de la Cultura
17.1 Ministerio de Cultura
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17.2 Biblioteca Nacional
17.3 Museo Nacional de Colombia
17.4 Instituto Caro y Cuervo
17.5 Instituto Colombiano de Antropología e Historia
17.6 Archivo General de la Nación
18. Sector de Planeación
18.1 Departamento Nacional de Planeación - DNP
18.2 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
18.3 Colombia Compra Eficiente
18.4 Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo -FONADE
18.5 Fondo Nacional de Regalías
19. Sector de la Función Pública
19.1 Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
19.2 Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
20. Sector de Estadística
20. 1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
20.2 Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
20.3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
21. Sector de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia
21.1 Dirección Nacional de Inteligencia
22. Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia
22.1 Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología
23. Sector de Inclusión Social y Reconciliación
23.1 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
23.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
23.3 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
23.4 Centro de Memoria Histórica
23.5 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE
23.6 Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial
24. Sector del Deporte
24.1 Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre – COLDEPORTES
4
Fuente: DAFP .

2.2.3 Referentes internacionales
La creación del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI PARIS215 hace
explícita la necesidad de “promover una cultura de formulación y observación de políticas
basadas en la evidencia en todos los países, particularmente en los países en desarrollo”6.
Específicamente, el funcionamiento de PARIS 21 se enmarca en la promoción del apoyo
político de las estadísticas, la integración de las estadísticas a las estrategias de reducción
de la pobreza y la promoción de estrategias de fortalecimiento estadístico (PARIS 21, 2003).
El fomento de una cultura estadística sólida en los países en vías de desarrollo tiene un
impacto positivo en la gobernabilidad de los países. Esta cultura debe fortalecer la
capacidad estadística nacional en aras de satisfacer las necesidades actuales y futuras de
información.
En este contexto, el fortalecimiento y la consolidación de los sistemas estadísticos
nacionales, como fuente oficial de las estadísticas de un país, son aspectos prioritarios en
4

Tomado de:
http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/Decretos_de_Reforma_a_la_Administracion_Publica Consultado el 22
de marzo de 2012.
5

Entidad creada en Noviembre de 1999, por las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización
Económica para la Cooperación y el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
6
Tomado de http://hdr.undp.org/es/estadisticas/comprension/cooperacion/ el 14 de Abril de 2010.
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los procesos de planeación y gestión en la administración pública. Facilitan la gestión
eficiente de los recursos y permiten recobrar la confianza tanto en las estadísticas oficiales
como en la acción del gobierno.
Con el fin de mejorar la calidad y el uso de las estadísticas se ha impulsado y apoyado el
desarrollo de las Estrategias Nacionales para el Desarrollo Estadístico (ENDE);
principalmente a través de PARIS 21. En la guía preparada por este organismo para el
diseño de las ENDE en los países en vía de desarrollo, se resalta la importancia de la
planificación estratégica en la consecución de buenas estadísticas. Tal planificación es
identificada como “elemento crucial para garantizar que las actividades estadísticas, en la
medida de lo posible, sean gestionadas con eficiencia y eficacia, a fin de cubrir las
necesidades de datos más urgente” (PARIS 21, 2005:6).
La guía sostiene además, que la planificación estratégica debe ser construida a partir de lo
que ya existe. Con ello se busca resaltar diferentes ejercicios de planificación que han
permitido fortalecer y coordinar exitosamente el SEN. La planificación estratégica no sólo
facilita la evaluación del estado actual de las estadísticas y sus necesidades; también
permite establecer prioridades para resolver limitaciones claves en la producción estadística
en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de aportar al desarrollo económico, social y
ambiental de un país.
Una de las experiencias internacionales más valiosas en la formulación de planes
estadísticos, en la Comunidad Europea, ha sido la de España. En este país incluso las
comunidades autónomas realizan sus propios planes estadísticos: Plan estadístico de
Cataluña 1997 – 2000; Plan Vasco de Estadística 2001 – 2004; Plan estadístico de
Andalucía 1997 – 2000 (DANE, 2006:8). Sin embargo, en América Latina la coordinación de
los sistemas estadísticos nacionales ha obtenido resultados limitados en la planificación de
la actividad estadística principalmente por la escasez de recursos para su desarrollo.
De otro lado, la CAN apoyó a los países miembros con la ejecución del proyecto “Planes
Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico” (año 2006) por medio de misiones
de asistencia que adelantaban talleres de formación e intercambio de experiencias; que
incluían los resultados en Centroamérica y Uruguay en la elaboración de la ENDE . De igual
forma, cabe destacar el avance alcanzado en Perú con la formulación del Plan Estratégico
Nacional para el Desarrollo Estadístico 2008-2012 realizado por el instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) del Perú con el apoyo del Banco Mundial y la Comunidad
Andina.
Otros ejercicios de planificación estadística de orden nacional desarrollados en América
Latina y dignos de destacar son los de Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador. En algunos
casos, como el de Uruguay, el ejercicio de planificación estadística fue respaldado e
institucionalizado con leyes acerca de la creación de un Sistema Estadístico Nacional. A su
vez, existen otros ejercicios parciales en la región que han llegado a la fase de inventario de
oferta y demanda de información como es el caso de Chile que hizo el Plan Nacional de
Recopilación Estadística en el año 2000, y Ecuador que realizó el primer Plan Estadístico
Nacional para el periodo 1992 – 1996 (DANE, Ibid.:8).
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2.2.4 Marco normativo sectorial
La elaboración de los planes estadísticos implica la revisión del marco normativo como
requisito indispensable para la identificación de la información estadística que los sectores
del país producen o requieren para el desarrollo general de la actividad estadística.
Para ello, se realiza la revisión del marco normativo y la identificación de necesidades de
información relacionadas con demandas externas, y los requerimientos de las instancias
que toman decisiones que permiten analizar la pertinencia de la construcción y estudio de
los indicadores del sector.
Para iniciar el proceso de análisis de los requerimientos de información según el marco
normativo, se deben revisar las normas y leyes que soportan la misión, acciones, políticas,
planes, programas y proyectos que se llevan a cabo, y que generan una responsabilidad en
la producción de información.
A continuación se presenta una síntesis de la normatividad que rige en los principales
sectores (tabla 2):
Tabla 2. Normatividad por sectores
Sector
Salud y protección social

Educación Nacional
Deporte
Cultura
Transporte

Medio Ambiente y desarrollo
sostenible

Vivienda, ciudad y territorio

Prevención y atención de desastres
Comercio, industria y turismo
Agricultura y desarrollo rural
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Normatividad
Ley 100 de 1993
Ley 715 de 2001
Ley 812 de 2003
Ley 115 de 1993
Ley 715 de 2001
Ley 181 de 1995
Ley 715 de 2001
Ley 397 de 1997
Ley 715 de 2001
Ley 01 de 1991
Ley 105 de 1993
Ley 336 de 1996
Ley 715 de 2001
Ley 99 de 1993
Ley 70 de 1993
Ley 141 de 1994
Ley 715 de 2001
Ley 142 de 1994
Ley 715 de 2001
Ley 3 de 1991
Ley 400 de 1997 (Régimen
construcciones Sismoresistentes)
Ley 388 de 1997
Ley 546 de 1999 (Sistema de
Financiación de vivienda)
Ley 708 de 2001 (Ley de
Tierras).
Ley 715 de 2001
Ley 715 de 2001
Ley 300 de 1996
Ley 101 de 1993
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Sector

Relaciones exteriores
Hacienda y crédito público

Justicia y del derecho
Defensa Nacional
Trabajo
Minas y energía
TICs
Ciencia, Tecnología e innovación
Fuente: DANE.
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Normatividad
Ley 160 de 1994
Ley 715 de 2001
Decreto 2884 de 2008
Decreto 4646 de 200
Ley 1151 de 2007
Decreto 4712 de 2008
Ley 790 de 2002
Ley 1444 de 2012
Decreto 1512 de 200
Decreto 4108 de 2011
Decreto 0070 de 2001
Ley 1341 de 2009
Decreto 091 de 2010
Ley 1286 de 2009
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3 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL
La formulación del Plan Estadístico Sectorial comprende cinco procesos (Diagrama 2):
I) Identificar productores y usuarios de información estadística,
II) Identificar y organizar la oferta y la demanda,
III) Realizar el cruce de la oferta y la demanda,
IV) Consolidar el diagnóstico de la información estadística y,
V) Formular la parte estratégica del plan
Diagrama 2. Procesos para la formulación del Plan Estadístico Sectorial

Identificar productores
y usuarios de
información
estadística

Identificar y organizar
la oferta y la demanda

Realizar el cruce de la
oferta y la demanda

Formular la parte
estratégica del plan
sectorial

Consolidar el
diagnóstico de la
información
estadística

Fuente: DANE.

3.1 Identificar productores y usuarios de información estadística
La formulación e implementación de un plan estadístico involucra en su primer proceso la
identificación y análisis de los actores involucrados; a partir de ello se debe estimular un
compromiso amplio y activo de las partes para que el proceso se lleve a cabo de manera
satisfactoria (PNUD, 2009: 23).
La identificación y análisis de actores involucrados en el marco de un plan estadístico
nacional es un proceso complejo en la medida en que debe abarcar todo el conjunto de
productores y usuarios de la información estadística de interés sectorial
De acuerdo con la literatura especializada, en el análisis e identificación de los grupos de
interés, se pueden identificar al menos diez grupos de actores que influyen dentro de los
procesos de las políticas públicas en las entidades del Estado. Estos procesos tienen que
ver con la creación de la agenda de las políticas desarrolladas, así como su formulación,
ejecución y evaluación. El siguiente diagrama (3) ilustra los grupos que se deben tener en
cuenta a la hora de formular el PES.
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Diagrama 3. Tipos de actores

Organizaciones
Internacionales
y ONGs

Entidades de
los poderes
ejecutivo,
legislativo y
judicial

Partidos
políticos

Universidades y
centros de
investigación

Instituciones
financieras

ACTORES

Medios de
comunicación

Sociedad civil

Organizaciones
regionales y
locales

Sindicatos
Sector privado
(Empresarios)

Fuente: DANE.

Para identificar los actores relacionados con el plan estadístico sectorial, se requiere hacer
un análisis de las entidades que hacen parte del sector y a partir de ahí, ir especificando, las
dependencias, oficinas y los funcionarios que concretamente participarán en la formulación
del plan, como responsables de las operaciones estadísticas del sector.
El punto de partida de este ejercicio de identificación de actores debe ser la estructura
sectorial institucional definida por el DAFP promulgada a partir de la Ley 1444 de 2012
presentada en la tabla 1, que servirá para enmarcar el plan sectorial en una estructura
organizacional que facilite el ejercicio de la coordinación de la formulación de los planes
estadísticos.
Adicionalmente, se debe identificar otro tipo de actores públicos que no hacen parte
formalmente de la estructura organizacional del sector, pero que por su naturaleza
interactúan permanentemente con las entidades mediante el intercambio de información
estadística estratégica. En el ejercicio de identificación debe involucrarse otro tipo de
entidades mixtas y privadas que produzcan información relevante para la toma de
decisiones. El diagrama 4 muestra los elementos para identificar los actores para los planes
sectoriales
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Diagrama 4. Identificación de actores

Actores sectoriales
según DAFP

Actores de otros
sectores
involucrados

Actores del
plan sectorial

Actores mixtos y
privados

Dentro de estos grupos se encuentran los actores de información estadística de interés
sectorial, por lo que se deben generar herramientas adecuadas que permitan incluir de
manera organizada los datos de contacto de las principales entidades y dependencias que
deben formar parte del proceso de identificación de la oferta y la demanda de información
estadística.
Adicionalmente, y como un ejercicio útil de organización, para la implementación posterior
de acciones diferenciales los actores se pueden agrupar en cuatro clases:
Los beneficiarios, población objetivo
Aquellos que implementan el proceso (ejecutores)
Aquellos que toman las decisiones acerca de los procesos
Los que aportan el financiamiento a los procesos
En el caso específico del PES, los beneficiarios se pueden asociar a los usuarios de
información estadística; los ejecutores del proceso se pueden asociar al DANE (en su papel
de coordinador) y al líder sectorial en cabeza de las entidades del sector; los que toman las
decisiones se pueden asociar al nivel directivo del DANE y de las entidades productoras de
información estadística sectorial. Y quienes que financian el proceso al DNP y al Ministerio
de Hacienda (Diagrama 5).
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Diagrama 5. Grupos de actores del Plan Estadístico Sectorial (PES)

Beneficiarios: Usuarios
de información
estadística sectorial

Ejecutores : DANE
(Coordinador) , Líder
Sectorial y entidades
del Sector

Quienes financian el
proceso : DNP y
Ministerio de Hacienda

Quienes toman
decisiones: Nivel
directivo del DANE y de
las entidades
productoras

Fuente DANE.

De manera operativa el ejercicio de identificación de actores puede partir del análisis de la
nueva estructura administrativa del Estado que rige a partir del año 2012 con la
promulgación de la ley 1444 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta legislación
define los ministerios, departamentos administrativos, entidades descentralizadas y órganos
autónomos que conforman el Estado colombiano, y en los que se agruparán la mayoría de
los actores estratégicos que serán incluidos en el PES.
Para finalizar la identificación de actores se debe conformar directorios con los principales
datos de contacto de los jefes de planeación, jefes de oficina, directores técnicos, entre
otros para aplicar la estrategia definida y así lograr el compromiso de las partes a lo largo
del proceso metodológico necesario para la formulación del PES.
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3.1.1 Estrategia de sensibilización
Después de identificar a los actores el DANE ha optado por implementar una estrategia de
sensibilización encaminada a instruir, informar y divulgar a las entidades productoras de
información estadística la importancia de la planificación y formulación de un plan
estadístico. Estos aspectos son fundamentales para el diseño, formulación, seguimiento y
evaluación de políticas, planes y programas.
Esta estrategia busca consolidar los canales de comunicación entre el DANE y las demás
entidades del SEN, en aras de llevar a cabo el proceso posterior de recolección de las
características de la información producida, así como
el proceso de discusión y
concertación que se dé transversalmente en todos los procesos.
Para que el proceso de sensibilización logre involucrar a los actores de manera continua y
comprometida, este debe encaminarse en una primera etapa al nivel directivo de todas las
entidades, para que desde allí se asignen roles y responsabilidades de manera precisa, de
forma tal que cada dependencia tenga un representante, que en lo posible sea el vinculo
entre la entidad y el DANE a lo largo de todo el proceso de formulación del plan estadístico.
En una segunda etapa, el proceso de sensibilización debe dirigirse al equipo técnico
designado por las entidades con el fin de exponer la importancia de un plan estadístico
sectorial, exhibir su principal objetivo, alcances y limitaciones, metodología, el lenguaje
técnico necesario para la comprensión del rol de cada entidad involucrada, haciendo énfasis
en las necesidades y mecanismos para realizar la identificación y organización de la oferta
y la demanda, que toma parte en el siguiente proceso.

3.2 Identificar y organizar la oferta y la demanda
El proceso de identificación de la oferta y la demanda de información estadística se realiza
en las entidades identificadas en el proceso anterior mediante la aplicación de los
formularios “existencias y usos de información Estadística” (F1), “demanda de información
estadística” (F2) y “Demanda prospectiva” (F3). Estos formularios son aplicados por el
equipo técnico de planificación estadística que se ha capacitado previamente.
Este proceso se encuentra orientado a indagar sobre la existencia y las necesidades de
información estadística en cada entidad para el cumplimiento de sus funciones misionales.
Para su efectiva realización, es primordial identificar cuáles entidades son productoras y
usuarias de la información estadística y cuales solamente se enmarcan en una de estas
categorías, con el fin de establecer qué tipo de formulario aplicar en cada entidad (ver
diagrama 6).
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Diagrama 6. Estrategia de recolección de la información en el Plan estadístico
Nacional

Entidades
productoras y
usuarias de
información
estadística

F3

F1 y F2

Directorio
entidades

Otros
usuarios de
información
estadística

PEN

Entidades usuarias
de información
estadística

F2

Entidades
productoras de
información
estadística

F1

Fuente: DANE.

Dada la importancia de este proceso (en tanto que provee el insumo central con el que se
estructura la formulación del PES) se busca ante todo que la información diligenciada sea
completa y de calidad. Se organizan los equipos de trabajo conformados por el grupo
temático y por el grupo recolector de manera que el líder temático, con apoyo de su grupo
base, coordine y verifique la correcta recolección de la información7. Dentro de la estructura
operativa para la identificación de la oferta y la demanda, es importante que el directorio de
entidades definidas incluya la dependencia a ser visitada. Tales visitas son realizadas
según una clasificación temática, bajo la cual se organizan las entidades y dependencias
que hacen parte en el proceso de recolección. (Diagrama 7)

7

El tamaño de cada grupo operativo depende del tamaño del directorio PLAN ESTADÍSTICO definido para el
operativo de recolección.
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Diagrama 7. Actividades y resultados en el proceso de identificación de la oferta y la
demanda de información estadística.
Actividades a desarrollar en el proceso
de recolección de la información:
1. Recolección
de la
información

2. Control de
cobertura

3. Control de
calidad

4. Critica
conceptual

5. Cargue de
información al
sistema de
consulta

6. Generación
de cuadros de
salida

Resultados del proceso de
recolección de la información:

Informe de recolección de la
información
Inventario
general
de
producción estadística y
necesidades de información
estadística a nivel nacional

Cuadros de Salida

Fuente: DANE.

3.2.1 Diseño estadístico del proceso de identificación y organización de la oferta y la
demanda
Población objetivo
Entidades públicas, privadas y mixtas identificadas como productoras y usuarias utilizadas
para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en Colombia.
Unidad de observación
Dependencias de las entidades identificadas como productoras y usuarias de información
estadística.
Clasificación temática de la información estadística
Por efectos de procedimiento se debe agrupar por tema la producción de estadísticas. Para
tal efecto se tomó como referencia la iniciativa adoptada por la Conferencia Estadística de la
Américas (CEA) que hace parte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)8.
Esta iniciativa se complementó con la acotación establecida por Naciones Unidas (1979)
para la aplicación del numeral 9 de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales;
y que está relacionada con la adaptación de la propuesta de la Conferencia de Estadísticos
Europeos (CES, por sus siglas en ingles). En el contexto colombiano se tuvo en cuenta las
condiciones en las que los ciudadanos hacen uso de la información estadística y la
organización institucional, económica, social y medio ambiental que condiciona la actividad
estadística del país. La adaptación de esta propuesta al contexto de la actividad estadística
8

Propuesta preliminar para la construcción de una presentación integrada de las actividades
estadísticas internacionales en América Latina y el Caribe. Octava reunión del Comité Ejecutivo de la
CEA, Santo Domingo, 2008.
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nacional consideró, además, otros estándares y referentes internacionales que permitieron
delimitar el contenido estadístico que debería ir en cada tema definido.
De esta manera, la clasificación de la información estadística en el marco del PEN considera
tres áreas temáticas; y que van en línea con las propuestas de la CES: económica, social y
medio ambiente. Cada una de ellas contiene una serie de temas estadísticos, que son
definidos en el anexo A. La información estadística generada en el país se organiza de
acuerdo con esta clasificación; teniendo en cuenta que una entidad productora de
información estadística se puede encontrar ubicada en varios temas o áreas temáticas,
dado el carácter transversal que manejan al interior sus dependencias.
El área de la temática económica comprende las operaciones estadísticas que tienen por
objeto las mediciones de las actividades productivas, monetarias y fiscales, tanto públicas
como privadas del país. En este sentido, relaciona información sobre la producción y
comercio de bienes agrícolas e industriales; servicios tanto financieros, turismo y otros
servicios; investigaciones y avances tecnológicos; infraestructura y equipamiento. Además
incluye la información relacionada con las entidades del Estado que administran y regulan la
economía.
Esta área incluye temas que dan cuenta de la actividad económica en el país; desde el
punto de vista sectorial, monetario y fiscal. Compila información estadística en los siguientes
aspectos: situación agrícola, ganadera y pesquera; comercio; industria; servicios (Turismo,
hoteles y restaurantes y otros); construcción; sector minero energético, tecnologías de la
información y de las comunicaciones, transporte, finanzas públicas y estadísticas fiscales;
moneda, banca y finanzas; cuentas económicas e índices de costos y precios. Las
denominadas estadísticas sectoriales en la clasificación del CES fueron renombradas de
acuerdo con la organización administrativa del Estado y en consideración a los principales
renglones económicos en el país. Los temas de comercio interno y externo se unificaron
bajo el título “comercio, industria y servicios” dada la misión del ministerio rector en esta
temática. Asimismo, se tuvo en cuenta la estructura ordenadora de las cuentas nacionales
como parte esencial del área temática.
En el área de la temática social se incluyen las operaciones estadísticas que miden los
fenómenos sociales y las actividades inherentes a la política social del Estado. Dichas
actividades están relacionadas con: características socio-demográficas de la población,
condición de vida, participación en el mercado laboral, nivel educativo, participación
sociocultural, acceso al sistema de protección social. Asimismo con la garantía en el
ejercicio de libertades fundamentales y derechos humanos y, en general, con aquellos
aspectos que hacen referencia a las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. De
acuerdo con Naciones Unidas (1979), los componentes propios en la información del sector
social son los relacionados con el bienestar de las personas como lo son: la nutrición,
vivienda y suministro de agua; servicios sanitarios y médicos; mercado laboral; educación y
formación profesional; seguridad y acceso a la justicia. Otro componente son los elementos
más importantes de las estadísticas demográficas.
La información estadística que da cuenta de la situación social en el país se agrupa en estos
temas: demografía y población; nivel, calidad y condiciones de vida; servicios públicos
domiciliarios; mercado laboral y seguridad social; educación, ciencia y tecnología; cultura,
deporte y recreación; salud, administración pública, actividad política y asociativa; justicia,
seguridad y defensa.
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Finalmente, en este marco de referencia se define el área de la temática medio ambiente
como aquella que comprende las operaciones estadísticas relacionadas con los siguientes
aspectos:
- Cantidad y calidad de los recursos naturales atmosféricos (aire y clima),
hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales) y biológicos (fauna, flora y
bosque).
- Herramientas de gestión ambiental
- Las acciones de medición, monitoreo, prevención, mitigación y estabilización de los
eventos sísmicos, vulcanológicos, hidrológicos y forestales
- La generación, aprovechamiento y disposición final de desechos sólidos
convencionales, substancias peligrosas y materiales radiactivos.
Así mismo, para el PEN se definen cuatro líneas temáticas que componen el área temática
de medio ambiente: recursos naturales, gestión ambiental, residuos y eventos naturales.
Esta clasificación toma en cuenta el marco conceptual de los componentes del medio
ambiente, y la distribución de la Guía Metodológica para desarrollar indicadores ambientales
y de desarrollo sostenible l (CEPAL, 2009). Otra adaptación particular a la propuesta de la
CES es la separación de los fenómenos delictivos en el tema de justicia; los cuales son
renombrados como “seguridad y defensa”. (Diagrama 8).
Diagrama 8. Clasificación de la información estadística por área temática y tema

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS QUE CONFORMAN EL PEN

Área temática
ECONÓMICA

SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

Tema
- Agricultura, ganadería y pesca
- Comercio

- Demografía y población

- Industria

- Nivel, calidad y condiciones de
vida

- Servicios (Turismo, hoteles y
restaurantes y otros )

- Servicios públicos domiciliarios

- Construcción
- Minero energético
- Tecnologías de la información y
las comunicaciones

- Mercado laboral y seguridad
social

- Gestión ambiental

- Educación, ciencia, tecnología e
Innovación.

- Eventos naturales

-Cultura , Deporte y recreación

- Transporte

- Salud

- Moneda, banca y finanzas

- Administración pública

- Finanzas públicas y estadísticas
fiscales

- Actividad política y asociativa

- Cuentas económicas
- Índices de precios y costos

Fuente: DANE.
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3.2.2 Diseño de Formularios de recolección
Formulario de existencias y usos de la información estadística - F1 (Anexo B): está
compuesto por cuarenta preguntas distribuidas en cinco módulos. A través de ellos las
entidades encuestadas reportan la información relacionada con las etapas de la
producción estadística (recolección, procesamiento y difusión), así como las limitaciones
que afectan estos procesos y el uso de la información generada.
Capítulo I. Identificación: recoge información general sobre la entidad productora
de la información. Incluye once preguntas acerca del nombre de la entidad, el tipo de
entidad9, la dependencia específica objeto de indagación y recolección de la
información de interés, el nombre del entrevistado y los datos básicos de localización
(cargo, teléfono y correo electrónico).
Capítulo II. Producción de operaciones estadísticas propias (Oferta de
estadísticas): identifica la producción de información estadística a partir del
reconocimiento de las operaciones estadísticas propias de la entidad que son
realizadas bajo la responsabilidad directa de la dependencia encuestada. El interés
primordial de este módulo es establecer para cada operación estadística: tipo de
operación, objetivo, universo de estudio, variables investigadas, desagregación
geográfica, continuidad, normatividad que rige la producción estadística, entidades
usuarias de los resultados, periodicidad y problemas en las etapas del proceso
estadístico, disponibilidad de los datos, última fecha y medios de difusión. El modulo
se compone de veinticinco preguntas.
Capítulo III. Demanda de información estadística (Demanda satisfecha):
identifica de manera preliminar los principales requerimientos de información
estadística de la dependencia encuestada y que se encuentran actualmente
satisfechos. En este módulo se indaga, a través de dos preguntas, por los
requerimientos de información, las variables utilizadas para cada campo, el productor
de la información y las limitaciones y/o restricciones para su uso.
Capítulo IV. Observaciones: relaciona información complementaria que permite
aclarar las respuestas del formulario, o sustentar cualquier otro aspecto que se
considere importante para el análisis posterior de la información recolectada. Para ello
se ha designado una pregunta.
Capítulo V. Resultado de la entrevista: hace posible registrar el resultado final de
la entrevista, el nombre del encargado de diligenciar el formulario y la fecha del
diligenciamiento, con el fin de complementar información o realizar alguna consulta
posterior. El módulo se compone de una pregunta.
Formulario de demanda de la información estadística -F2 (Anexo C): se aplica a las
entidades o dependencias identificadas como usuarias de información estadística. Está
compuesto por diecisiete preguntas distribuidas en cinco módulos, donde las entidades
encuestadas reportan la información requerida satisfecha e insatisfecha. Registra
además las principales variables, periodicidad y niveles de desagregación geográfica
requeridos por las entidades.
9

Pública, privada o mixta.
29

Metodología para la formulación del Plan Estadístico Sectorial - PES

Capítulo I. Identificación: incluye los mismos campos que el capítulo I del
formulario F1. Está compuesto por once preguntas.
Capítulo II. Demanda de información estadística (Demanda satisfecha): identifica
los requerimientos de información que han sido satisfechos con la producción
estadística actual del país; información que proviene de fuentes diferentes de la
entidad o dependencia que se está investigando. Para ello se han diseñado dos
preguntas que indagan por las variables utilizadas en cada campo temático, en el
productor de la operación, y en las limitaciones y/o restricciones para su uso.
Capítulo III. Necesidades de información estadística (Demanda insatisfecha):
identifica las necesidades de información que no están siendo satisfechas con la
actual producción estadística del país. Para ello se han diseñado dos preguntas que
relacionan las variables requeridas en: cada campo temático, periodicidad y cobertura
requerida. Este capítulo tiene como fuente al coordinador de grupos temáticos o
director (jefe) de la dependencia, que tiene el conocimiento global de las necesidades
de información estadística en la dependencia.
Capítulo IV. Observaciones: incluye los mismos campos que el capítulo IV en el F1,
se compone de una pregunta.
Capítulo V. Resultado de la entrevista: incluye los mismos campos que el capítulo
V en el F 1, se compone de una pregunta.
Formulario de demanda prospectiva -F3 (Anexo D). facilita la recolección de
información sobre las áreas temáticas que conforman el plan estadístico. Recopila la
percepción de los expertos con relación a la calidad de la producción estadística
generada en la temática en la que tienen experiencia y, principalmente, la opinión sobre
la información estadística que actualmente no se produce y que debería ser producida en
esa temática. La recolección de la información se realiza a través de encuestas
presenciales; es decir, por el método de entrevista directa a la fuente de información. Se
identifica además: periodicidad, cobertura y desagregación geográfica, principales
variables y entidad que debería encargarse de su producción.
Capítulo I. Identificación: recoge información general sobre el entrevistado.
Relaciona su nombre, sector de experiencia, entidad donde colabora o presta el
servicio, teléfono y correo electrónico.
Capítulo II. Situación actual del sector: identifica las limitaciones que, según el
experto, tiene la información del sector. Relaciona la información estadística, la entidad
que la produce, si considera que es buena, regular o mala y las principales fallas que
presenta.
Capítulo III. Demanda: identifica la información estadística del sector y que no está
siendo producida; así como las variables estratégicas requeridas, su periodicidad,
cobertura geográfica y el responsable de su producción.
Capítulo IV. Observaciones: incluye los mismos campos que el capítulo IV en el F1,
se compone de una pregunta.
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3.2.3 Organización de la oferta y demanda de información estadística
Cuando la información ha sido recolectada en los formularios se organiza de acuerdo a la
clasificación temática que se expuso en la sección anterior. Este ejercicio tiene como
objetivo fundamental disponer en forma organizada del material que fue recolectado con los
formularios. Y permite generar consultas y reportes que serán un insumo para realizar los
procesos de cruce oferta y demanda, priorización, diagnóstico y formulación del plan
estadístico.
Para este propósito el DANE desarrolló un aplicativo 10 que contiene los módulos de captura,
administración y consulta con las siguientes características:
-

El módulo de captura utiliza las funciones de creación, actualización y eliminación
para los tres formularios mencionados.

-

El módulo administrador gestiona la administración de los formularios y de los
usuarios (edita, genera cuadros de salida de los formularios).

-

El módulo de consulta está desarrollado con un perfil específico para que los
usuarios administradores puedan realizar consultas de carácter temático avanzado
del instrumento, y para que los usuarios externos puedan realizar algunas consultas
predefinidas sobre el inventario, cuyo resultado final es un metadato (ficha técnica de
la operación estadística recolectada).

3.2.4 Priorización de la demanda de información (requerimientos)

Los criterios de priorización de los requerimientos de información estadística en el país a
nivel nacional deben responder a un proceso de decisión; para ello el DANE ha definido un
algoritmo de priorización, que establece los criterios que justifican la inclusión y definen el
carácter estratégico de los requerimientos de información para poder priorizar las
estadísticas y a partir de allí, sus correspondientes operaciones estadísticas que deben
formar parte de los planes estadísticos. El siguiente diagrama ilustra este algoritmo.

10

En el contexto de la formulación del Plan estadístico Nacional 2012 – 2014, el DANE desarrolló un sistema de consulta con
estas características al que se puede tener acceso desde la intranet del DANE a través de http://sisen.dane.gov.co/PLAN
ESTADÍSTICO_1_5/
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Diagrama 9. Algoritmo de priorización de requerimientos de información estadísticas
ESTADÍSTICA

El requerimiento. Se
incluye en el Plan
Estadístico Sectorial

Sí

¿Responde a acuerdos
internacionales relacionados
con el sector?

No

¿Permite el diseño
formulación y evaluación de
política pública en temas
relacionados con el sector en el
Plan Nacional de Desarrollo?

Sí

El requerimiento. Se
incluye en el Plan
Estadístico Sectorial

No

El requerimiento. Se
incluye en el Plan
Estadístico Sectorial

Sí

¿Responde a leyes de la
republica, documentos
CONPES relacionados con el
sector o documentos de
política sectorial?

No

¿Es necesaria para la
elaboración de
agregados
macroeconómicos?

Sí

El requerimiento. Se
incluye en el Plan
Estadístico Sectorial

No

El requerimiento. Se
incluye en el Plan
Estadístico Sectorial

Si

¿Surge de una demanda
especial al DANE o se va a
producir por convenio/
financiación en temas
relacionados con el sector

No

El requerimiento no es prioritario
Fuente: DANE.

Requerimientos de información para el cálculo de los indicadores de impacto
y resultado del Plan Nacional de Desarrollo.
Este criterio se justifica en la definición del Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan es el
instrumento que provee los lineamientos estratégicos de política, y define: los propósitos y
objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el
mediano plazo, y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y
ambiental que serán adoptadas por el gobierno nacional. Del gobierno nacional surgen las
necesidades de información estadística, que es utilizada como insumo para la construcción
de indicadores que permiten la medición de los avances en sus políticas.
Requerimientos de información consignados en leyes de la república
documentos de política social o económica.

y

Las leyes y los documentos de política social y económica contemplan un conjunto de
estadísticas necesarias en los temas económicos, ambientales y sociales que son
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compromiso del gobierno. Bajo el criterio de los CONPES, en los últimos diez años, el
DANE ha asumido compromisos en términos no solo de la producción de estadísticas sino
en la coordinación efectiva de su producción por otras entidades. Ejemplo de ello es la
medición del trabajo infantil, la encuesta sobre explotación sexual y comercial de niñas,
niños y adolescentes, las encuestas sobre desempeño institucional, las encuestas sobre
cultura política, entre otras.
En el caso del DANE u otro productor del SEN, para que se realice la producción
estadísticas como requerimiento de una ley o de un CONPES se requiere se asigne
recursos del presupuesto de la Nación y, en otras ocasiones, se realizan convenios con la
entidad específica que requiere la información para cumplir con un precepto legal. En este
contexto la entidad representa al Estado.
Así mismo, se tiene en cuenta como criterio de priorización los documentos de política
sectorial que se traducen en necesidades de información estadística del sector en particular.
Este criterio implica la inclusión de aquellas operaciones estadísticas que responden a
necesidades particulares del sector, y que no habían sido contempladas dentro del
inventario de operaciones estadísticas de interés nacional; junto con las operaciones
estadísticas de interés nacional incluidas en el PEN.
Requerimientos de información soportados en convenios internacionales de
gran relevancia para el desarrollo nacional.
La Priorización de la demanda de información, también debe responder a requerimientos
específicos soportados en referentes internacionales relacionados con el sector y que se
constituyen en necesidades ineludibles en materia de política pública. Como ejemplos se
encuentran: i) lineamientos internacionales que se establecieron en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) , ii) lineamientos del Fondo Monetario Internacional para las
cifras del tema fiscal y macroeconómico iii) Lineamientos de la OCDE, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros.

Información estadística
macroeconómicos.

requerida

para

el

cálculo

de

los

agregados

La definición de este criterio responde a la importancia del cálculo de los agregados
macroeconómicos tales como las cuentas nacionales, que tiene como objeto suministrar una
representación cuantificada de la economía del país en un período de tiempo determinado.
Representación exhibida en el cálculo del Producto Interno Bruto. El papel del PIB (PIB), el
cual es fundamental para el diseño, formulación y evaluación de la política pública es
fundamental.
Los resultados de las cuentas nacionales proporcionan información acerca de las diferentes
actividades y sectores de la economía. Estas mediciones se nutren de diferentes fuentes de
información; entre ellas, las encuestas económicas sectoriales realizadas por el DANE y la
información obtenida de entidades estatales y del sector productivo del país.
Muchas de las encuestas económicas y sociales constituyen una fuente básica de
información para la elaboración de las cuentas nacionales. A partir de ellas se establece la
estructura y evolución de la economía y la interrelación entre las diferentes ramas de las
actividades económicas. Para cada actividad las encuestas permiten medir la producción,
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los costos desagregados en elementos del consumo intermedio, la remuneración a los
asalariados, el valor agregado generado y la inversión, entre otras.
Por otra parte, y como una recomendación internacional y un postulado de las buenas
prácticas estadísticas, una manera eficiente de construir el SEN es a través de los
requerimientos de la contabilidad nacional; para garantizar la coherencia, utilidad y
pertinencia de un gran volumen de estadísticas.
Requerimientos de información de carácter estructural que soportan la
producción de estadísticas del DANE
La inclusión de este criterio responde a la función misional del DANE de planear, levantar,
procesar, analizar y difundir las estadísticas oficiales de Colombia. Junto a esto, su papel
como coordinador del SEN lo sitúa transversalmente en la producción de estadísticas
oficiales para la toma de decisiones de política nacional.

3.3 Realizar el cruce de la oferta y la demanda
El objetivo de este proceso es determinar los requerimientos de información estadística y
la capacidad de los productores para suplirlos de forma confiable, oportuna, coherente y
accesible. Todo ello en concordancia con las funciones y objetivos misionales de las
entidades, y con los lineamientos estratégicos de información estadística establecidos en
los parámetros de priorización.
Como resultado del desarrollo de este proceso se establece la demanda de información
estadística satisfecha y la no satisfecha; identificando los vacíos prioritarios en la producción
de estadísticas en el país y determinando el estado de la calidad estadística con la que se
suplen los requerimientos. Los principales insumos para realizar el cruce oferta y demanda
son los inventarios de oferta y demanda de información estadística.
En cuanto a lo operativo, el cruce se realiza valiéndose del inventario de oferta de
información y de los requerimientos de información identificados en los formularios F1, F2 y
F3. La información utilizada proviene de la aplicación de las preguntas de cada uno de los
formularios que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 3. Preguntas utilizadas de los formularios F1, F2 y f3 para identificar los
requerimientos satisfechos e insatisfechos de información estadística.
Formulario
Existencias y usos de información estadística –
F1

Demanda de información estadística – F2
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Pregunta
36. ¿Cuál es la información estadística y/o
operaciones estadísticas que utiliza de otras
fuentes para la construcción de la estadística
derivada?
38. ¿Qué información estadística usa de otras
fuentes?.
13.¿Qué información estadística y/o operaciones
estadísticas usa de otras fuentes nacionales?
15. ¿Cuáles son las necesidades de información
estadística
no
satisfechas
de
esta
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Formulario
Demanda prospectiva – F3

Pregunta
dependencia/Grupo?
7. ¿Cuál considera usted que es la información
estadística requerida para el desarrollo del
sector, y que no está siendo producida?

Fuente: DANE.

Tomando esta información como insumo se debe realizar el cruce oferta y demanda en tres
etapas:

Etapa 1: Análisis y cruce de los requerimientos de información satisfechos
Partiendo del ajuste de la información identificada con las preguntas 36 y 38 del formulario
F1 y la pregunta 13 del formulario F2 se debe realizar la primera etapa del proceso de cruce,
que tiende a categorizar los requerimientos de información satisfechos y a identificar
limitantes de las operaciones estadísticas que hacen parte de la oferta priorizada. En este
contexto, el ejercicio debe apuntar a relacionar los requerimientos de información
satisfechos, con una operación estadística del inventario, y de esta manera asociar a la
operación los limitantes identificados por parte de los usuarios (Diagrama 10).
Diagrama 10. Análisis y cruce de los requerimientos de información satisfechos

Etapa 1 Cruce oferta y demanda
Limitantes en:
Requerimientos de
información satisfechos
(Preguntas 36 y 38 - F1
y Pregunta 13 - F2)

Cobertura
Desagregación
Georreferenciación
Periodicidad
Continuidad
Representatividad
Coherencia
Confiabilidad
Oportunidad
Accesibilidad

Estadísticas y sus
correspondientes
operaciones limitantes
identificadas desde el
punto de vista del
usuario

Fuente: DANE.

Etapa 2: Análisis y cruce de los requerimientos de información insatisfechos
La etapa 2 del cruce se realiza a partir del ajuste de la información identificada con la
pregunta 15 del formulario F2 y la pregunta 7 del formulario F3 en donde se expresan los
requerimientos de información estadística insatisfechos. Como resultado de esta etapa se
obtienen los requerimientos que efectivamente no logran ser satisfechos en ningún nivel por
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la oferta actual de información estadística y que deben ser priorizados en el siguiente
proceso para la generación de nuevas operaciones estadísticas. Y aquellos requerimientos
que, aunque reportados como no satisfechos, se podrían satisfacer con la oferta actual de
información estadística ajustando alguno de sus componentes (Diagrama 11).

Diagrama 11. Análisis y cruce de los requerimientos de información insatisfechos

Requerimientos de
información
insatisfechos
(Preguntas 15 - F2 y
Pregunta 7- F3)

Requerimientos
insatisfechos que pueden
generar desarrollos de
nuevas operaciones
estadísticas

Etapa 2 Cruce
oferta y demanda
Requerimientos
reportados como no
satisfechos que pueden
satisfacerse con
desarrollos
complementarios de la
oferta actual.

Fuente: DANE.

Etapa 3: Identificación de los flujos de información
Como resultado de las etapas 1 y 2 del cruce, se pueden identificar los flujos de información
interinstitucionales en el sector. La información obtenida con las preguntas utilizadas para el
análisis de la etapa 1 del cruce, permite establecer un flujo de información intra e inter
sectorial útil para la posterior definición de mecanismos de coordinación, y para establecer
canales de comunicación entre oferentes y demandantes con el fin de fortalecer los
productos de la actividad estadística. Esto es posible debido a que en esta información se
relaciona la entidad productora de la información demandada (Diagrama12)
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Diagrama 12. Flujo de información interinstitucional.

Entidad 1

Entidad n

Etapa 3 Cruce Oferta
y demanda

Entidad 2

Entidad 3
Fuente: DANE.

3.4 Consolidar el diagnóstico de la información estadística
Si bien el diagnóstico de la actividad e información estadística se inicia desde el primer
proceso, y por lo tanto se puede concebir como transversal a todos los procesos de la
formulación del plan estadístico, es en este proceso donde se realiza su estructuración. En
esta instancia se organiza, distribuye y relaciona los insumos obtenidos en los procesos
anteriores para obtener un análisis estructurado de la actividad e información estadística
identificada como prioritaria.
En este sentido el desarrollo de este proceso permite un diagnóstico estructurado del estado
y las características de la actividad estadística del país. Para lograrlo se toman, como
insumo principal, los inventarios priorizados obtenidos en el proceso anterior y se analiza la
información estadística en dos sentidos:
- De una manera descriptiva, que determina el estado actual de la producción estadística
prioritaria y de los requerimientos de información estadística reportados por las entidades.
- Tendiendo a consolidar un diagnóstico cualitativo, que profundiza en el estado actual de la
producción y requerimientos estadísticos, e indaga sus fortalezas y debilidades.
Mientras el primer sentido de análisis se plasma en los documentos de caracterización
sectorial y en los mapas de información, el segundo se refleja en el desarrollo del
diagnóstico sectorial de la actividad estadística.
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3.4.1 Caracterizaciones temáticas
Establecen el estado de la producción y los requerimientos de información estadística
reportados por las entidades que conforman el directorio. Su objetivo general es determinar
los atributos particulares de la producción, organización, necesidades y usos de la
información estadística en cada nivel de desagregación temática. Tales atributos conforman
la clasificación por área temática de la información estadística recolectada.
El instrumento principal para la elaboración de las caracterizaciones es la información
recolectada a través de los formularios F1 y F211. Esto para las operaciones estadísticas
priorizadas en el proceso anterior.
El producto final de la caracterización sectorial se estructura en cinco capítulos. En los dos
primeros se presentan los lineamientos metodológicos y conceptuales considerados para la
elaboración de la caracterización; en términos de objetivos, marco conceptual y
metodológico. A partir del tercer capítulo se inicia la caracterización propia del tema objeto
de análisis, incluyendo los elementos descriptivos del tema en términos de definición, marco
de referencia, entidades responsables y normatividad que fundamenta la producción
estadística. En el cuarto capítulo se desarrolla la caracterización de la oferta estadística del
tema, teniendo en cuenta los problemas de las operaciones estadísticas evidenciados y en
el quinto y último capítulo, se ocupa de la caracterización de la producción y los
requerimientos de información estadística, respectivamente.
La estructura de la caracterización tiene los siguientes componentes:
Definición del sector. Refleja la actividad estadística que se ha delimitado
temáticamente en el marco del plan estadístico.
Marco de referencia. Describe, explica y establece las principales recomendaciones y
avances en materia de producción estadística; establecidas en primera instancia por
Naciones Unidas y las principales agencias de estadística a nivel mundial, y que permiten
sustentar el deber ser de la actividad estadística en el sector. De igual forma, expone las
principales recomendaciones adoptadas para la delimitación del sector en el marco del
plan estadístico sectorial.
Estructura Organizativa del sector. Presenta la estructura organizativa, y su jerarquía
correspondiente, en la producción de información estadística en el tema objeto de
caracterización del plan estadístico. Identifica la entidad rectora y las entidades adscritas
y vinculadas del sector. Como parte complementaria al organigrama, se describe la
función misional de las entidades productoras y se establece la relación de las funciones
misionales y la generación de la oferta sectorial de información estadística.
Marco normativo. Establece el inventario de normas que regulan el tema en materia
de producción de información estadística. En esencia, se muestra un mapa de
información que permite visualizar cada una de las entidades del sector que tienen la
responsabilidad de ejecutar el mandato normativo; mandato expresado a través del
número de la ley, número del decreto o número de la resolución, según el caso y los
11

Mientras el formulario F1 se utiliza para el análisis de oferta estadística priorizada y requerimientos satisfechos
de información estadística; el formulario F2 se utiliza para el análisis de los requerimientos no satisfechos de
información estadística.
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números de sus correspondientes artículos. El marco normativo requiere de un desarrollo
riguroso, en la medida que aporta elementos muy importantes para la realización del
diagnóstico sectorial
Análisis descriptivo de la oferta de información estadística. Refleja el estado actual
de la producción de información estadística del sector estudiado. Permite establecer la
principal entidad productora de información y el principal tipo de operación estadística
generada. Así mismo, identifica características de continuidad, normatividad y
periodicidad de la información en el tema objeto de caracterización. Relaciona los
principales problemas en la recolección, procesamiento y difusión de la información. Y en
el principal medio de difusión, en caso de que la información sea difundida.
Los tipos de análisis que se incluyen son:
Análisis por entidad productora.
Análisis por tipo de operación estadística.
Análisis de continuidad.
Análisis de normatividad que fundamenta la producción estadística.
Análisis de periodicidad.
Análisis de problemas.
Análisis por tipo de acceso a la información.
Análisis descriptivo de la demanda de información estadística. Identifica los
requerimientos satisfechos e insatisfechos de información estadística realizados por las
entidades productoras de información del sector. De esta manera se muestran las
carencias o vacíos de información que presentan las entidades, y también los beneficios
en aquellas que afirman estar satisfechas y no presentan grandes inconvenientes al
momento de solicitar la información.
El análisis de la demanda de información estadística contempla:
Análisis de requerimientos de información estadística satisfecha.
Análisis de los requerimientos de información estadística insatisfecha.
3.4.2 Mapas de Información
Los mapas de información (MI) son una herramienta que permite estructurar y representar
gráficamente la información estadística producida en las entidades en cada uno de los
sectores y temas. Facilita la comprensión y el conocimiento global de la oferta y demanda
estadística, de acuerdo con lo establecido en el plan estadístico y en aras de fortalecer el
SEN.
Cada uno de los mapas de información que se desarrollan por tema debe contener lo
siguiente:
Mapa de las entidades responsables de la producción de información estadística.
Mapa de la normatividad vigente.
Mapa según tipo de operaciones estadísticas: registro administrativo, estadística
derivada, censos, muestreo no probalístico y muestreo probalístico.
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Mapa de operaciones estadísticas del sector objeto de estudio.
Mapa de información por operaciones estadísticas según unidad de observación.
Mapa de información por operaciones estadísticas según continuidad (rangos).
Mapa de información por operaciones estadísticas según los principales usuarios de la
información estadística.
Mapa de información de operaciones estadísticas según desagregación geográfica.
Mapa de información por operaciones estadísticas según medio de difusión.
Mapa de información por operaciones estadísticas según tipo de acceso.
3.4.3 Diagnóstico temáticos
Se deben dirigir a la identificación de las principales problemáticas de la información
estadística en cada sector, con sus causas y efectos. A partir de este ejercicio se deben
definir los objetivos, metas y estrategias del plan estadístico. Para este diagnóstico se deben
utilizar todos los insumos de los procesos anteriores; principalmente aquellos que son
resultado de la identificación de actores, del cruce oferta y demanda, de la identificación del
marco normativo y del análisis descriptivo y que son consignados en su mayoría en el
documento de caracterización sectorial. Estos insumos, sumados a la información
resultante de los ejercicios de divulgación y discusión con las entidades involucradas,
contribuirán a la realización del proceso de generación del diagnóstico.
Para realizar el diagnóstico se propone la utilización de herramientas de análisis de marco
lógico, como el árbol de problemas, y de otras ampliamente utilizadas en planificación
estratégica como la matriz de análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas (DOFA), y el análisis del contexto Político, Económico, Social y Tecnológico
(PEST). Tales herramientas sirven para identificar la información estadística y los aspectos
políticos, económico – financieros, sociales y tecnológicos que enmarcan la actividad
estadística de cada tema.
En este contexto, el diagnóstico temático comprende tres etapas: en la primera se analiza el
contexto interno de la información estadística, la segunda se analiza el entorno y en la
tercera se organizan los hallazgos obtenidos de las etapas anteriores.
Etapa 1: Diagnóstico interno de la información estadística
En esta primera etapa del diagnóstico temático, el estudio debe ser dirigido a un análisis
interno orientado a identificar las fortalezas y debilidades de la información estadística;
teniendo en cuenta los recursos fundamentales y las limitantes del proceso de producción.
Para ello se utiliza la herramienta DOFA y la información disponible de las etapas
anteriores. En términos específicos, el análisis descriptivo de la información estadística de
cada tema servirá para consolidar el análisis de fortalezas y debilidades presentadas en
cada uno de ellos (Diagrama 13).
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Diagrama 13. Diagnóstico interno de la información estadística

Fuente: DANE

Etapa 2: Diagnóstico del entorno de la información estadística
En su segunda etapa el diagnóstico se debe dirigir hacia la identificación de aspectos
relevantes del entorno, que se constituyen en oportunidades y amenazas de la producción
de información estadística del sector. Se debe complementar la herramienta DOFA con el
estudio del entorno que permite el análisis PEST, adicionando los problemas de la
información estadística identificados por los usuarios.
El análisis PEST permite un diagnóstico del entorno macro en el que se enmarca la
producción de la información estadística del sector; y considera los factores políticos legales, económicos, tecnológicos y sociales que se explican a continuación:
La identificación de factores políticos-legales corresponde a las condiciones generadas
para la producción de información estadística, en función de las leyes, decretos,
resoluciones, documentos de política y demás disposiciones relacionados con la
actividad estadística del sector. Esta acción debe partir del marco normativo identificado
para el tema en los documentos de caracterización y se debe dirigir a la tipificación de
oportunidades y amenazas en este ámbito.
Los factores económicos tienen que ver con la disponibilidad de recursos para el
desarrollo de la actividad estadística sectorial y su influencia (positiva o negativa) en las
dinámicas de producción de información estadística del sector.
Los factores sociales están relacionados con el conjunto de valores, tradiciones,
hábitos, tendencias sociales y expectativas en cuanto a la producción y uso de
información estadística. En este ámbito se debe tener en cuenta como factor relevante la
cultura estadística de los productores y usuarios involucrados en el tema.
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Los factores tecnológicos se deben identificar teniendo en cuenta las políticas y
programas que tienden al desarrollo y uso de tecnologías de la información en el proceso
de producción y difusión de la información estadística del tema.
En este contexto, por medio del análisis del entorno, se debe consolidar las oportunidades y
las amenazas de la actividad estadística del tema, en cada uno de los ámbitos expuestos.
En la siguiente fase estos aspectos se toman como insumo para la tipificación de causas y
efectos de las limitantes encontradas (Diagrama 14).

Etapa 2 Diagnóstico
temático

Factores político
- legales
Factores
económicos

Análisis de entorno PEST
Factores sociales

Oportunidades y amenazas

Diagrama 14. Diagnóstico del entorno de la información estadística

Factores
tecnológicos
Fuente: DANE

Etapa 3: Organización de hallazgos
Para culminar el proceso de diagnóstico, en la etapa 3 se debe hacer uso del árbol de
problemas para organizar, de forma lógica, los hallazgos de las etapas anteriores.
Para ello se genera un análisis acerca de la frecuencia que presentan los problemas
identificados en el análisis interno, en la recolección, procesamiento y difusión de la
información; así como de aquellos problemas reportados por los productores usuarios, que
se asociaron a las operaciones estadísticas en la primera etapa del cruce oferta y demanda.
Esta acción hace evidente los problemas o limitantes más frecuentes de las estadísticas
producidas.
De manera adicional, teniendo en cuenta los problemas más frecuentes y tomando como
insumo los factores identificados en el análisis de entorno, se debe hacer una asociación de
causas y efectos que serán presentados de manera ordenada en un árbol de problemas
(Diagrama 15).
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Diagrama 15. Árbol de problemas

Fuente: DANE

3.4.4 Mesas temáticas de concertación
Como estrategia de concertación, en esta fase se propone realizar mesas temáticas
encaminadas a presentar y validar los resultados de la priorización de las operaciones
estadísticas y del cruce de oferta y demanda.
A continuación se describen brevemente los temas que se desarrollan en las mesas:
1- Presentación del SEN: se explica su composición y la importancia de su coordinación
para la adecuada consecución de estadísticas; y para el diseño, evaluación y seguimiento
de las políticas públicas.
2- Generalidades metodológicas y conceptuales para la formulación del Plan: se explican los
lineamientos metodológicos para la formulación del Plan, haciendo énfasis en el proceso de
priorización de la información estadística.
3- Divulgación del inventario de oferta estadística por tema: se da a conocer el inventario
priorizado de información estadística a los responsables de la producción estadística, y se
revisan y corrigen las posibles inconsistencias en los componentes temáticos de las
operaciones recolectadas.
4- Divulgación de los requerimientos de información estadística priorizados los cuales se
clasifican en:
Demanda satisfecha por tema: se socializa el inventario de requerimientos de información
estadística consolidada con el ánimo de verificar consistencia en los componentes temáticos
del requerimiento, así como de completar con posibles requerimientos no reportados en su
momento.
Demanda insatisfecha por tema: se divulga el inventario de requerimientos insatisfechos con
el ánimo de definir los proyectos acerca de operaciones estadísticas nuevas.
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3.4.5 Priorizar las acciones resultante del diagnóstico de la actividad estadística
Este subproceso responde a la necesidad de dirigir las acciones del plan estadístico
teniendo en cuenta la demanda priorizada a un conjunto de estadísticas (oferta) acotado, la
restricción presupuestal y el diagnóstico de la actividad estadística que contribuya a la
ejecución de políticas públicas.
En este sentido, su objetivo es definir las estadísticas y sus correspondientes operaciones
estadísticas requeridas como resultado de la demanda de información priorizada, que deben
ser generadas por las diferentes las entidades del SEN y que facilitan el diseño, formulación
y evaluación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo social, económico
y ambiental del país. Así como aquellos proyectos de operaciones estadísticas nuevas que
satisfacen los requerimientos de información estadística no cubiertos, identificados mediante
el cruce oferta y demanda teniendo en cuenta el diagnóstico para la actividad estadística.
Adicionalmente, se deben priorizar las acciones identificadas a partir de los diferentes
requerimientos de información y de los resultados del cruce de oferta y demanda, teniendo
en cuenta el diagnóstico de la actividad estadística.

3.5 Formular la parte estratégica del Plan Estadístico Sectorial
En este proceso se deben utilizar todos los productos intermedios de los procesos
anteriores; para definir las políticas, objetivos estratégicos, metas, instrumentos, programas
estadísticos y el plan de financiamiento. Todo ello estructurado en una parte general y una
parte específica, la cual debe surtir un proceso de revisión del Plan Estadístico en el nivel
directivo por parte del DANE y entidades externas, para la obtención de la versión final del
Plan.
3.5.1. Parte general

La parte general del plan debe describir los lineamientos en política estadística que seguirá
el país durante su periodo de vigencia. Contiene los objetivos y metas nacionales y
sectoriales en materia de estadísticas de interés nacional; junto con las políticas y
estrategias estadísticas para lograr estos objetivos, y los instrumentos que permitirán su
implementación.
Objetivo general. Como punto de partida el plan estadístico debe definir un objetivo
general que sustente la definición de los demás elementos. Debe enfocarse a la
consecución del resultado final que se quiere alcanzar; ello a partir del diagnóstico
expuesto en la fase anterior.
Políticas y objetivos estratégicos (mediano y largo plazo). A partir del objetivo
general deben ser formuladas las políticas estadísticas; entendidas como un
conjunto de lineamientos, orientaciones y directrices que conducen a la consecución
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del objetivo general del plan y que están estructuradas a partir de la definición de
unos objetivos estratégicos.
Siguiendo las recomendaciones de PARIS 21, estos objetivos estratégicos, asociados a
unas metas, se pueden definir siguiendo dos enfoques que no son mutuamente
excluyentes: el enfoque de insumo y el enfoque de resultados. Enfoques que son
útiles a la hora de definir algunas dimensiones en las que se pueden enmarcar los
objetivos.
El enfoque de insumos toma en consideración la adecuación de los recursos físicos o de
capital, la adecuación de los recursos humanos, de los recursos de conocimiento y la
eficiencia o eficacia institucional. Por su parte, el enfoque de resultados considera la
cobertura, la periodicidad y la oportunidad de las estadísticas; junto con su calidad y la
accesibilidad para el público.
La definición de los objetivos estratégicos debe realizarse bajo el Enfoque SMART
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound, por sus siglas en ingles).
Los objetivos deben ser Medibles, Realizables, Relevantes y Limitadas en el Tiempo. Los
resultados en la implementación del plan serán evaluados a la luz de los objetivos.
Metas, estrategias e instrumentos. Este capítulo define para cada objetivo estratégico
las metas, estrategias e instrumentos necesarios para su efectiva implementación.
Esta acción se hará principalmente en términos de los instrumentos con que cuenta el
DANE para el fortalecimiento del SEN:
Nomenclaturas y clasificaciones
Buenas prácticas
Conceptos
Metodologías
Plan Acelerado de Datos (PAD)
Statistical Data and Metadata Exchange. (SDMX)
Aseguramiento de la calidad
Fortalecimiento de registros administrativos
Estrategia de Fortalecimiento Estadístico (EFE)
Sistema de Información Estadística de Apoyo Territorial (SIEAT)

3.5.2. Parte específica
La parte específica del PES deberá contener la descripción de las principales estadísticas
agrupadas por temas, si lo amerita. Ejemplo: el sector ambiental, el sector agricultura,
ganadería y pesca, entre otros.
Lineamientos ordenadores: son las políticas nacionales y sectoriales que
fundamentan o dan origen a la producción de información estadística; materializadas en
una operación estadística. En la mayor parte de los casos estas políticas se refuerzan
con elementos internacionales y con elementos de la actividad estadística del DANE.
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Descripción de las estadísticas (operaciones estadísticas): de cada tema se
presentan las principales operaciones estadísticas de interés nacional a las que se debe
dar continuidad.
Diagnósticos temáticos: de cada tema se presenta la problemática central definida a
partir del análisis de marco lógico y de los ejercicios de concertación de las mesas
temáticas. Los resultados obtenidos se clasifican de acuerdo a los problemas
identificados para que su presentación sea ordenada:
-

Operaciones estadísticas que continúan: incluye las operaciones que no tienen
ningún problema en las etapas del proceso estadístico y que se encuentran en el
inventario de demanda satisfecha. Su ficha de metadato corresponde al reporte
que arroja el sistema de consulta del plan.

-

Operaciones estadísticas por mejorar: establece las operaciones que tienen
por lo menos un problema en alguna de las etapas del proceso estadístico y que
se encuentran en el inventario de demanda satisfecha. Su identificación se
establece según la siguiente ficha de metadato:
Estructura básica de metadato para las operaciones estadísticas por
mejorar
 Nombre de la operación estadística
 Entidad responsable
 Dependencia responsable
 Objetivo
 Tipo de operación
 Tipo de problemas presentados
 Observaciones

-

Proyectos nuevos: son aquellas operaciones estadísticas que pueden ser
creadas para responder a las demandas no satisfechas. Se deducen a partir de los
requerimientos totalmente insatisfechos de información estadística. Su
identificación se establece según la siguiente ficha de metadato:
Estructura básica de metadato para las nuevas operaciones estadísticas
 Nombre del proyecto estadístico
 Entidad responsable
 Dependencia responsable
 Objetivo
 Tipo de operación
 Principales variables
 Observaciones

Acciones de fortalecimiento: objetivos específicos y metas De manera relacionada
con la problemática central, se definirán los objetivos específicos, metas y estrategias
que guiarán el accionar de las entidades pertenecientes al sector en el periodo de
vigencia del PES.
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Financiamiento para el programa estadístico: Conformado por los recursos
financieros necesarios para la ejecución del plan durante su periodo de vigencia, y los
costos proyectados de las operaciones estadísticas continuas más importantes y que
están contempladas en el sector. Para la este componente, se es necesario realizar:
Concertación, y estimación de costos del documento preliminar del
PES. Su objetivo es concentar con las entidades que tienen a cargo la
producción de operaciones estadísticas priorizadas para el sector y el avance
realizado en el plan estadístico preparado por el DANE. Estas acciones son
realizadas por el equipo técnico del plan estadístico. A continuación se
describen brevemente los temas que se deben presentar y discutir en este
espacio
o Generalidades metodológicas y parte general del plan: se explica al
auditorio la parte general del plan, haciendo énfasis en las políticas,
objetivos estratégicos y metas. Se establecen acuerdos para que los
asistentes revisen el plan.
o Se da a conocer a los responsables de la producción estadística las
operaciones estadísticas priorizadas, los objetivos específicos y las
metas establecidas para el sector.

Estimación de costos de las operaciones estadísticas y acciones de
fortalecimiento: A partir de esta acción se consolidarán los costos totales del
plan de acción y los costos necesarios para dar continuidad a las operaciones
estratégicas identificadas.
Teniendo en cuenta que las acciones identificadas girarán en su mayoría en
torno al fortalecimiento del proceso estadístico de las operaciones y al
desarrollo de operaciones nuevas, el DANE prestará la asesoría técnica y la
información necesaria para el desarrollo y la definición de actividades.
Además aportará la información acerca de los recursos necesarios y los
costos asociados al desarrollo de estas actividades. En este sentido, los
costos calculados por el DANE para sus operaciones estadísticas sirven como
punto de partida para la definición de estos aspectos.
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4 APROBACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO
El grupo técnico del plan estadístico ajustará el documento a partir de los resultados de las
mesas de divulgación y discusión. Luego será presentado al nivel directivo del DANE y de
las entidades involucradas.
Lo anterior se realizará con el fin de validar las propuestas realizadas en el nivel técnico y
que están contenidas en los diferentes componentes del plan estadístico. Uno de los puntos
esenciales para concertar y definir en esta etapa es el presupuesto del plan estadístico. Si
bien, los costos y el presupuesto pueden ser estimados a partir de las acciones
contempladas en los programas estadísticos, es en el nivel directivo donde deben ser
discutidas las fuentes de financiación y los montos necesarios para su implementación.
Finalmente, el equipo técnico realizará los ajustes pertinentes e incluye las necesidades
presupuestales concertadas y definidas en el nivel directivo para establecer la versión final
del plan estadístico.

48

Metodología para la formulación del Plan Estadístico Sectorial - PES

5 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTADÍSTICO
SECTORIAL - PES
La implementación del Plan se hace por medio de planes anuales en los que se establecen
metas y acciones que apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. En ellos se
identifican las acciones puntuales que deben realizarse cada año. Ellas pueden ser de
carácter transversal a la producción estadística, específicas al mejoramiento de una
operación particular o al desarrollo de un proyecto nuevo. El seguimiento de cada plan anual
permite identificar el grado de implementación del PES y los cambios y mejoras que pueda
tener la estructura del SEN en términos de su producción estadística. De esta manera se
puede actualizar el marco de referencia utilizado para la formulación de los siguientes
planes. A continuación se desarrollan los aspectos más relevantes de la implementación y el
seguimiento del PES.

5.1 Implementación

5.1.1 Aspectos generales para la implementación.
Partiendo de la identificación de las operaciones estadísticas que se deben mejorar, de los
proyectos nuevos y de los objetivos del PES; la implementación se enmarca en la
formulación de planes anuales que contienen los siguientes elementos:
- Jerarquización de la prioridad de la intervención en las operaciones estadísticas en el
transcurso del cuatrienio y las acciones de mejora definidas para las mismas.
- Jerarquización de la necesidad de los proyectos nuevos y los pasos tendientes a motivar
su ejecución.
- Acciones que se deban desarrollar para el cumplimiento de los demás objetivos del PES.
La jerarquización es entendida como la identificación de las operaciones por mejorar y los
proyectos nuevos que hacen parte de cada plan anual. Se desarrollan con base en los
parámetros establecidos en las mesas temáticas, en las reuniones con expertos y en la
revisión de las necesidades estratégicas de información del país. Todo lo anterior se da en
torno a los objetivos de las políticas planteadas en los diferentes temas, y a las necesidades
expresas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).
De otro lado, las acciones de mejora de las operaciones estadísticas seleccionadas y que
están planteadas en los planes anuales, se desprenden de las propuestas hechas por las
entidades productoras y usuarias de información estadística. Fruto de las mesas temáticas,
de las reuniones con expertos, y de la evaluación realizada por el equipo técnico del DANE
encargado de la formulación del plan.
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5.1.2 Descripción de las herramientas de implementación
Estas herramientas que se enuncian a continuación desarrolladas por el DANE, para el
fortalecimiento del SEN contribuyen a la implementación de proyectos, programas y
acciones que se definen en los planes estadísticos.
Instrumentos de actualización. El plan estadístico, como instrumento permanente, ha
definido espacios para la constante actualización de la información levantada en la
recolección, y para la validación de los resultados de los procesos posteriores. Estos
ejercicios han involucrado a productores, usuarios y expertos temáticos, en el desarrollo
de las mesas temáticas. Junto a esto, se han realizado reuniones particulares con
entidades productoras y usuarias.
Las mesas temáticas son ejercicios realizados periódicamente. Sus objetivos varían de
acuerdo con los requerimientos del PES, en general permiten divulgar y validar los
avances en cada tema, además, permiten actualizar la información de las operaciones
estadísticas de las entidades participantes, entre otros. Su desarrollo se apoya en
diferentes formatos que registran los aportes de los participantes, lo que genera un
archivo para el seguimiento y control.
Las reuniones particulares con entidades productoras identifican y recogen las
características de las producciones estadísticas propias y que son necesarias para el
desarrollo del PES. Las reuniones con usuarios especializados (Sistema de Cuentas
Nacionales, centros de investigación, etc.) complementan el panorama de la producción
de información gracias a su percepción como demandantes especializados. Estas
reuniones se documentan con los formatos de actas de reuniones externas o internas del
DANE.
Evaluación y Certificación de la Calidad del Proceso Estadístico. Este instrumento
busca garantizar que una operación estadística cumpla los estándares de calidad de las
estadísticas12. En este sentido, este instrumento
busca documentar, analizar,
diagnosticar y evaluar la calidad de la información estadística del país.
Primero se selecciona y prioriza la información que será evaluada, a partir de unos
criterios definidos y agrupados en tres componentes:
-

Entorno de la operación estadística, en el cual se evalúan los requisitos de
calidad de la pertinencia de la operación estadística, que incluye elementos que
identifican el marco normativo, los recursos y el compromiso de calidad de la
entidad productora de la información estadística.

-

Proceso estadístico: en éste se evalúa el diseño, producción, análisis y difusión
de los resultados en relación con la documentación de la operación estadística,
así como el acceso a los microdatos. Esta evaluación permite establecer el grado
de conformidad, confianza y transparencia en las estadísticas producidas, debido
a que se realiza la inspección de los requisitos de la calidad estadística
establecidos.

12

Estos estándares son tomados de la OECD y de EUROSTAT. OECD (2003) Quality Framework and Guidelines for OECD
Statistical Activities, Version 2003/1. INE Chile (2006) Propuesta Metodológica para la Comparación y Seguimiento de
Indicadores de la Calidad según OCDE y EUROSTAT.
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-

Base de datos y componente tecnológico: la evaluación de este componente
se enfoca en el entorno de la base de datos y el componente tecnológico que se
utiliza en la operación estadística. Esto se hace partir de la documentación del
sistema (diccionario de datos, documentación del procesamiento de datos y el
modelo Entidad Relación, el registro de eventos, las variables de interés
estadístico y las reglas de validación).

Posteriormente, el DANE produce un informe dirigido a la entidad productora de la
información estadística para que pueda identificar las fortalezas, debilidades y
oportunidades que tiene. Asimismo, este informe presenta observaciones y limitaciones
frente al cumplimiento de los criterios de calidad establecidos, y propone y analiza el
plan de mejoramiento que debe ejecutar la entidad para fortalecer la calidad de la
operación estadística y obtener la certificación de esta.
Comités técnicos interinstitucionales. Son instancias técnicas para el mejoramiento
continuo del proceso estadístico que es aplicado a cada una de las investigaciones
realizadas en la entidad. Tienen dos propósitos fundamentales: En primer lugar, divulgar
la información estadística que se produce en el DANE buscando así, una continua
retroalimentación en cuanto a los aspectos técnicos y las mejoras del proceso
estadístico. En segundo lugar, acercar los sectores y actores externos al DANE a la
actividad y a la información estadística, con el fin de involucrarlos en el proceso de
producción de información estadística y de esta manera garantizar la pertinencia y el uso
óptimo de las estadísticas.
El DANE ha generado estos mecanismos de comunicación para fortalecer y consolidar
los Principios Fundamentales de la ONU acerca de las Estadísticas Oficiales. Ellos están
relacionados con la pertinencia, imparcialidad, acceso equitativo, coordinación nacional y
transparencia
Fortalecimiento de registros administrativos con fines estadísticos. El
fortalecimiento de registros administrativos para fines estadísticos, es un proceso que
evalúa la base metodológica y conceptual, la oportunidad de recolección, las
clasificaciones y variables investigadas y la disponibilidad de la información recolectada.
Todo ello a través de una metodología que permite potenciarlos como fuente de
información estadística.
Para realizar esta acción se trabaja primero en sus principales componentes: base
conceptual y metodológica, clasificaciones y variables investigadas, cobertura,
procesamiento de datos y disponibilidad de los datos recolectados. Después se formula
un plan de fortalecimiento mediante la implementación de las cinco etapas siguientes: I)
selección de los registros administrativos II) recolección de información acerca de las
características técnicas de las etapas del proceso estadístico (diseño, producción y
difusión) de los registros administrativos por medio del formulario “Profundización de
Registros Administrativos” (PRA) III) diagnóstico del estado actual de los registros
administrativos que deben fortalecerse, donde se evalúan sus elementos clave desde los
criterios de calidad estadística IV) formulación de propuestas de mejora para los registros
administrativos en las diferentes etapas (planeación y diseño, ejecución, análisis y
difusión) V) implementación y seguimiento de las propuestas formuladas.
Estandarización de conceptos: Es un proceso continuo que establece definiciones
unificadas de los términos utilizados por las operaciones e investigaciones estadísticas
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del DANE y las estratégicas del SEN. De este modo proporciona los elementos
necesarios para la construcción de sus marcos conceptuales.
Permite el uso de conceptos comunes por parte de todos los usuarios y productores de
información estadística; así como la comparabilidad de los resultados que facilita su
integración y armonización. Esta acción apunta al cumplimiento de los Principios de la
ONU, especialmente en lo referente a:
-

Principio 3. sobre la rendición de cuentas y transparencia.
Principio 4. acerca de la prevención de la utilización indebida.
Principio 8. sobre la coordinación nacional.
Principio 9. sobre la utilización de normas internacionales.
Principio 10, que hace referencia a la cooperación internacional.

Sistema de metainformación: Programa Acelerado de Datos (PAD). Contiene los
metadatos de las siguientes operaciones estadísticas: censos, encuestas y registros
administrativos del DANE y de las principales entidades del SEN. Apunta al
fortalecimiento de la información estadística y permite describir el contexto, la calidad,
condición, característica de los datos, microdatos y material relacionado por medio de
una estructura de metadato estandarizada a nivel internacional. Esto tiene como fin
facilitar a los usuarios la consulta y acceso a la información relacionada con el proceso
de una operación estadística.
Las operaciones estadísticas siguen una serie de pasos en el PAD, con el propósito de
ser documentadas y de construir sus metadatos. En primer lugar se identifica cuáles
operaciones estadísticas van a hacer parte del PAD. En segundo lugar se realiza una
consolidación (revisando la información disponible) de la información producida por los
líderes temáticos de las investigaciones a documentar. En la tercera etapa se depura y
entrega la información; seleccionado la más pertinente y fundamental para cada
operación estadística. En cuarto lugar se usa el editor de metadatos; aplicativo que
documenta las operaciones estadísticas y analiza la calidad estadística de la información
(a través de indicadores de calidad estadística), luego se valida y se verifica. Los
documentos y metadatos definitivos del PAD son difundidos luego de su aprobación y
revisión por las direcciones técnicas y el comité técnico.
Statistical Data and Metadata Exchange. (SDMX). Es una iniciativa cuyo objetivo
declarado de fue desarrollar y emplear procesos más eficientes para el intercambio de
datos y metadatos estadísticos entre las organizaciones internacionales y sus países
miembros. Para lograr este objetivo, SDMX ofrece formatos estándar para los datos y
metadatos, junto con normas de contenido y una arquitectura de TI para el intercambio
de datos y metadatos. Las organizaciones son libres de hacer uso de lo que elementos
de la SDMX son los más apropiados en cada caso.
La iniciativa fue lanzada en 2001 por siete organizaciones que trabajan en las
estadísticas a nivel internacional: el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Banco
Central Europeo (BCE), Eurostat, el Fondo Monetario Internacional (FMI ), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la División de
Estadística de Naciones Unidas (UNSD) y el Banco Mundial. Estas siete organizaciones
actúan como los patrocinadores de la iniciativa.
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Estandarización de metodologías. es un proceso que documenta las investigaciones
estadísticas del DANE y las operaciones estratégicas del SEN. Presenta de una manera
estándar, completa y de fácil lectura, las principales características técnicas de los
procesos y subprocesos en las etapas de diseño, producción, análisis y difusión de
resultados de cada investigación. Este proyecto apunta al cumplimiento de los principios
fundamentales 1. y 3. y que hacen referencia a la pertinencia, imparcialidad y acceso
equitativo; junto con la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos.
Entre las variables que se tienen en cuenta para la elaboración de las metodologías,
ajustes y actualizaciones de esta estandarización se encuentran: sector, tema, tipo de
operación, tipo de guía, presentación, introducción, antecedentes, diseño, producción
estadística, análisis y discusión de resultados, difusión, documentación relacionada,
bibliografía, glosario, anexos, entre otros.
La estandarización parte de la elaboración del documento metodológico de la operación
estadística, y sigue los lineamientos de la guía para la elaboración de documentos
metodológicos estándar. Dicho documento es sometido a una serie de revisiones
(observaciones y ajustes realizados por la dirección técnica respectiva, luego se envía a
Subdirección y Dirección del DANE, expertos externos, etc.). Cuando se han realizado
las correcciones y los ajustes planteados se espera la aprobación de la Dirección. A
continuación el documento es revisado por un grupo de expertos externos. Finalmente,
con estas recomendaciones y ajustes finales se entrega de nuevo a la Dirección del
DANE para su aprobación final y su publicación.
Nomenclaturas y clasificaciones. El DANE, en el marco de la construcción del SEN,
comenzó a trabajar desde 1992 en el Programa de Nomenclaturas y Clasificaciones, con
el propósito de consolidar herramientas que apoyen la producción armonizada de
información estadística. Bajo esta perspectiva, la entidad viene trabajando continuamente
en los procesos de adopción, adaptación, actualización, mantenimiento, capacitación y
asesoría en el tema de Nomenclaturas y Clasificaciones. Esto es realizado a través de la
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN)13.
Producto de ello, ha entregado a la comunidad estadística nacional clasificaciones
nacionales y tablas correlativas que son utilizadas en la recolección y presentación de
información.
Buenas prácticas para el desarrollo estadístico. La aplicación del conjunto de
principios y reglas establecidas en el Código Nacional de buenas Prácticas, permite
incrementar la utilidad de las estadísticas tanto en el diseño, la formulación, el
seguimiento y la evaluación de planes, programas y políticas públicas, como en la mayor
comprensión de los fenómenos económicos, sociales y ambientales para la toma de
decisiones. Por esta razón es fundamental implementar estándares de calidad y
transparencia al interior de las entidades pertenecientes al SEN, con el fin de establecer,
documentar y controlar las actividades de producción y difusión estadística, basándose
en los lineamientos de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
adoptados por Naciones Unidas y en los más altos estándares internacionales, de
manera que se fortalezcan las políticas de calidad, coherencia y gobernanza al interior
de dicho sistema.

13

Dando cumplimiento al artículo 2 del Decreto 262 de 2004. Decreto que modifica la estructura del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y se dictan otras disposiciones.
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Por otro lado, se cuenta con el banco de buenas prácticas, el cual es un instrumento de
consulta que acopia y almacena las experiencias nacionales e internacionales de
organismos e institutos de estadística que son representativos. El banco sirve de apoyo
a los responsables de la actividad estadística en la coordinación, planeación, diseño,
producción, análisis y difusión. Con el fin de fortalecer la gestión y la calidad de los
productos o servicios estadísticos que ofrecen las entidades del SEN.
Estrategia de fortalecimiento estadístico. Es la iniciativa diseñada para promover la
capacidad técnica de las entidades públicas mediante acciones que permitan articular
esfuerzos, empoderar actores y fomentar la participación en la producción y difusión de
las estadísticas estratégicas. Su metodología se basa en la sensibilización, divulgación y
capacitación en temas para la gestión y el fortalecimiento de la actividad estadística, y
para el aprovechamiento de la información estadística en las entidades. Está
fundamentada en los principios de buenas prácticas de Naciones Unidas, relacionados
con: pertinencia, imparcialidad y acceso equitativo; rendición de cuentas y transparencia;
fuentes de las estadísticas oficiales, y el principio de coordinación nacional.

5.2 Seguimiento

La dinámica de seguimiento a las operaciones estadísticas involucradas en el PES implica
la identificación de las operaciones que conforman los planes anuales de mejora para cada
tema, y la identificación de los aspectos que permiten realizar la labor de seguimiento.
También apunta a la documentación de los logros alcanzados en la realización de proyectos
nuevos que pretenden solucionar los requerimientos de información insatisfechos.
En ese orden, el seguimiento a las operaciones estadísticas involucradas en el PES se
define con base en dos actividades. La primera es la identificación de los aspectos sobre los
que se debe hacer el seguimiento de las operaciones estadísticas que deben mejorarse. La
segunda es el seguimiento y la documentación de los avances en el desarrollo de proyectos
nuevos.
La identificación de aspectos para el seguimiento se debe llevar a cabo cuando se ha
realizado el proceso de selección de las operaciones estadísticas que harán parte de los
planes anuales. Este paso debe entenderse como la definición de las situaciones que
generan la problemática central de la información estadística de un tema particular.
Situaciones que deben ser asumidas como una situación inicial “problemática” de las
operaciones estadísticas o entidades responsables, y que es objeto de la implementación de
las acciones de mejora.
El plan de seguimiento se documentará especificando la operación estadística. Relaciona
cada aspecto definido (problemática inicial), el instrumento seleccionado y los hallazgos con
sus respectivas fechas, lo que permite observar la evolución del aspecto elegido.
En este sentido, las mesas temáticas constituyen un mecanismo clave para ejecutar el
seguimiento, permiten el reconocimiento de los avances, así mismo, la identificación de las
operaciones estadísticas que presentan problemas y deben mejorarse y las entidades que
están a cargo de estas operaciones y su compromiso para mejorarlas.
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Los encuentros con las entidades productoras y usuarios especializados facilitan la labor de
seguimiento, fortaleciendo los procesos de producción estadística y la sinergia entre las
entidades involucradas en el desarrollo de PES.
Tabla 4. Formato de seguimiento a las operaciones estadísticas por tema

Fuente: DANE

De otro lado, el seguimiento de los proyectos nuevos se encaminará a la identificación de
los avances en la producción de las nuevas operaciones; teniendo en cuenta las dinámicas
institucionales que abran paso a la producción de la nueva información estadística, a la
definición de lineamientos metodológicos para su producción y, en términos generales, a
toda dinámica que involucre el desarrollo del proyecto.
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6 GLOSARIO
Censo: conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y
publicar o divulgar datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los
habitantes de un país, o una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado
(Principios y recomendaciones para censos de población y vivienda, Naciones Unidas,
Nueva York, 1998).
Encuesta por muestreo: método estadístico por el cual se investiga y analiza un
fenómeno, mediante la selección de una muestra, para luego inferir sobre el total de la
población. Esta puede ser de dos tipos dependiendo del método de selección de muestra
implementado (OCDE).
Estadística derivada: método que integra datos provenientes de otras operaciones
estadísticas, valiéndose de un modelo o proceso específico, para la producción de nueva
información estadística. En su condición de estadísticas derivadas, no requieren operativo
de campo para la recolección de información y para su producción se nutren de los datos
recolectados o procesados por otras operaciones estadísticas.
Información estadística: conjunto de resultados que se obtienen de las operaciones
estadísticas y que describen o expresan características sobre algún elemento, fenómeno o
situación de estudio.
Inventario de operaciones estadísticas: El Inventario de operaciones estadísticas
contiene la descripción de la oferta estadística producida por las entidades pertenecientes al
Sistema Estadístico nacional _SEN y es uno de los insumos para la formulación del Plan
Estadístico Nacional.
Metadato: información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas. Los
metadatos describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y características de
un conjunto de datos estadísticos.
Operación estadística: conjunto de procesos y actividades que partiendo de la recolección
sistemática de datos, conduce a la producción de resultados.
Plan estadístico: instrumento técnico permanente que identifica la producción estadística
estratégica y los requerimientos de información estadística necesarios para tomar
decisiones y facilitar el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes y programas
orientados al desarrollo del país; a través del cual se contribuye al uso eficiente de los
recursos financieros, tecnológicos y humanos disponibles y necesarios para la actividad
estadística del país.
Planificación estadística: proceso técnico, dinámico y permanente de coordinación de la
actividad estadística, para optimizar en un tiempo determinado y con unos recursos
establecidos, la gestión, utilidad y aprovechamiento de la información estadística.
Producción estadística: proceso que lleva implícito la consecución de la información, su
procesamiento, obtención de resultados y posterior análisis, de acuerdo con la metodología
elaborada para tal fin (DANE) La producción estadística se refiere a la actividad que se lleva
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a cabo dentro del sistema de información estadístico y apunta a la producción estadística.
La elaboración de estadísticas se entiende como el proceso que engloba todas las
actividades necesarias para la recolección, almacenamiento, procesamiento, elaboración,
análisis y difusión de la información estadística (UNECE, 2000)).
Registro administrativo: serie de datos sobre una acción sujeta a regulación o control
obtenidas por una entidad pública o privada como parte de su función y que resulta de
necesidades fiscales, tributarias u otras, creado con la finalidad de viabilizar la
administración de los programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimiento de
obligaciones legales de la sociedad (CEA-II, CEPAL 2003, INEGI 2004).
Sistema Estadístico Nacional (SEN): es la estructura organizativa e integradora del
conjunto de actividades estadísticas realizadas por las instituciones públicas sectoriales y
territoriales del Estado o por agentes privados de este último, cuyo producto, la información
estadística, debe mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos,
demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial.
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ANEXOS
ANEXO A. DEFINICIONES DE LOS TEMAS QUE CONFORMAN EL PLAN
ESTADÍSTICO
Área temática económica
1. Agricultura, ganadería y pesca
Dentro de la estructura definida para el plan estadístico el área temática económica incluye el tema Agricultura,
ganadería y pesca, el cual se divide en tres componentes a los que se les asocia la siguiente información
estadística:
Agricultura y silvicultura: Las operaciones estadísticas de lo agrícola hacen referencia a la producción
primaria, área, rendimientos, comercio, precios mayoristas, al productor y al consumidor, factores que influyen en
la producción (costos, insumos, riego), infraestructura, frontera agrícola, usos y potencialidad del suelo, recursos
genéticos, innovación tecnológica y medidas sanitarias y fitosanitarias, de cultivos permanentes y transitorios.
Se incluye información de silvicultura con respecto a áreas de plantaciones, extracción, y demás factores
asociados al aprovechamiento que se obtiene, como madera, leña y frutos.
Ganadería: Agrupa información estadística referente a los productos de animales vivos y sacrificados, áreas,
uso del suelo, infraestructura, insumos pecuarios, inventarios, sacrificios, comercio, precios, y medidas sanitarias
de la actividad apícola, avícola, bovina, bufalina, caprina, porcina, ovina, de especies menores y otras especies.

Pesca y acuicultura: La información estadística pesquera recoge lo relacionado con las actividades en agua
dulce y agua de mar, áreas, comercio, precios, mediciones biológicas, esfuerzo, y otros componentes asociados
a la extracción de peces y otros organismos acuáticos.
Para la información acuícola se toman en cuenta las granjas productoras de diferentes especies, unidades de
producción, áreas, insumos, comercio, precios, extracción y otros componentes asociados al mejoramiento de la
producción de peces y otros organismos acuáticos.
2. Comercio
Comercio interno y externo: Incluye operaciones estadísticas sobre características de los establecimientos,
ingresos, ventas, producción, consumo, inventarios, valor agregado, empleo, salarios e inversiones de las
actividades relacionadas con el intercambio de bienes, al por mayor o al por menor y de servicios relacionados
con dichas ventas (reparaciones, instalaciones, entregas, etc.).
3. Industria: Comprende información estadística relacionada con características de las empresas, ingresos,
precios, ventas, producción, consumo, inventarios, pedidos, valor agregado, personal ocupado, salarios y
fomento empresarial de las actividades económicas en las que se dan transformaciones industriales de bienes y
como resultado se obtiene un nuevo producto.
4. Servicios (Turismo, hoteles y restaurantes y otros): Se encuentra la información estadística relacionada
con el comercio de servicios, el cual no puede intercambiarse por separado de su producción, siendo
proporcionado por parte de hogares, empresas y establecimientos como tiendas, hoteles, restaurantes, teatros,
talleres y oficinas. Adicionalmente con relación a la actividad turística se incluyen las características del visitante
y el viaje de turismo, los gastos de turismo, la clasificación de los productos y las actividades productivas del
turismo, la perspectiva de la oferta y el empleo.
5. Tecnologías de información y las comunicaciones: Agrupa las operaciones estadísticas que dan cuenta de
la cobertura, calidad, acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TICs) en la sociedad, las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, así como la gestión eficiente del espectro
electromagnético.
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6. Construcción: Operaciones estadísticas que se refieren específicamente a la actividad constructora de
edificaciones, la cual comprende unidades habitacionales o residenciales y unidades para el desarrollo de
actividades económicas tales como oficinas, locales y centros comerciales, industrias y fábricas, edificios
públicos, escuelas, entre otros. Asimismo incluye información sobre la tipología de las viviendas, clasificadas en
VIS y no VIS. También se incluye información referente a la financiación y subsidio de vivienda, especialmente
para la vivienda de interés social.
7. Cuentas económicas: Incluye operaciones estadísticas de los agregados económicos según estructura de
cuentas nacionales y departamentales, el nivel agregado del producto, el ingreso, el ahorro, el consumo, los
gastos nacionales y la inversión en la economía.
8. Moneda, banca y finanzas: Incluye operaciones estadísticas sobre los estados financieros de las sociedades
y entidades financieras, la cobertura de los fondos de pensiones, la operación bancaria, los agregados
monetarios, la balanza cambiaria y las transacciones en moneda extranjera.
9. Finanzas públicas y estadísticas fiscales: Operaciones estadísticas que informan sobre las actividades
financieras públicas y fiscales del Estado, donde se inscriben los componentes de la política fiscal del Estado,
las políticas presupuestales e impositivas, la deuda interna y externa, la política de tributos externos, y el sistema
de seguridad social. Esta información sobre las finanzas del Estado no solo se refiere a un nivel nacional, sino a
nivel territorial.
10. Índices de precios y costos: Operaciones estadísticas que hacen referencia a la medición de la evolución
de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios, que sirve como base en la evaluación de
dicho comportamiento en un tiempo específico. Agrupa agregados como el consumo final de los hogares y
sectores como construcción, vivienda, transporte, educación superior, producción y alimentos.
11. Minero energético: Conjunto de operaciones estadísticas relacionadas con la exploración, explotación,
distribución y comercialización de hidrocarburos y minerales. De igual forma, incluye operaciones estadísticas
relacionadas con las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización en materia de
energía eléctrica; y el aprovechamiento de otras fuentes energéticas .
12. Transporte: Información estadística de las actividades relacionadas con el servicio de transporte carretero,
marítimo, fluvial, férreo y aéreo, en términos de movilidad, infraestructura, personal, equipamiento, tráfico y
seguridad en la operación del servicio.
Área temática social
1. Actividad política y asociativa: agrupa las operaciones estadísticas que informan sobre la cultura política
colombiana, el censo electoral, las estadísticas electorales, la evolución de las cooperativas y sus estados
financieros, y el sector solidario en su conjunto.
2. Administración pública: agrupa las operaciones estadísticas que informan sobre las actividades inherentes
al Estado, tales como función y gestión pública, actuación administrativa y recurso humano para el ejercicio de la
administración pública. Asimismo, abarca operaciones relacionadas con registro e identificación ciudadana y
cooperación internacional.
3. Cultura, recreación y deporte: incluye las operaciones estadísticas que proporcionan información acerca de
la producción de bienes y servicios culturales, infraestructura, dotaciones y espacios, población beneficiaria de
programas culturales y formación artística. Así mismo, incluye la información estadística relacionada con la
infraestructura, recurso humano y eventos, en el ámbito deportivo y recreativo.
4. Demografía y población: incluye las operaciones estadísticas relacionadas con el tamaño, dinámica y las
características específicas de las personas tales como: nacimientos, defunciones, fecundidad, mortalidad,
movimientos poblacionales y migraciones, estado civil, presencia de discapacidades y etnia.
5. Educación, ciencia, tecnología e innovación: incluye las operaciones estadísticas que dan cuenta del
panorama del sistema educativo en términos de calidad, cobertura, infraestructura y recurso humano, para la
educación regular formal y la educación superior. Igualmente, contiene las operaciones estadísticas relacionadas
con actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
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6. Justicia: incluye operaciones estadísticas sobre la información presupuestaria, recursos humanos, costos,
gestión judicial y acceso al sistema de justicia formal y alternativo; el volumen, características y seguimiento de
los procesos para cada una de las especialidades y jurisdicciones del derecho; la ejecución y cumplimiento de
penas, así como la reparación de víctimas de la violencia.
7. Mercado laboral y seguridad social: incluye las operaciones estadísticas que proporcionan información
acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) y la calidad del empleo.
Así mismo, comprende las operaciones estadísticas relacionadas con la afiliación a seguridad social integral,
sistema pensional y riesgos profesionales.
8. Nivel, calidad y condiciones de vida: contiene las operaciones estadísticas que permiten cuantificar y
caracterizar las condiciones de vida de las personas, incluyendo información relacionada con características de
la vivienda y los miembros del hogar, estructura de ingresos y gastos, tenencia de bienes y las condiciones de
vida en el hogar en general. También incluye las estadísticas relacionadas con las necesidades básicas
insatisfechas y la población en condición de vulnerabilidad.
9. Salud: conjunto de operaciones estadísticas que dan cuenta de la situación nutricional y en salud de la
población, de los determinantes de la salud, del aseguramiento de la salud de la población por regímenes de
afiliación. Adicionalmente, incluye información sobre la prestación de los servicios de salud, en términos de
acceso, calidad, eficiencia, infraestructura y dotación, de la investigación y seguimiento de la salud pública, y de
la información financiera institucional.
10. Seguridad y defensa: agrupa las operaciones estadísticas que dan cuenta de las diferentes actividades
delictivas que ocurren en el país, tanto en términos de cuantificación, como de caracterización del delito. De igual
forma, incluye información que da cuenta de las acciones y resultados destinados a prevenir y reducir amenazas
internas y externas contra el Estado.
11. Servicios públicos domiciliarios: incluye las operaciones estadísticas que proporcionan información sobre
las tarifas, la cobertura, la regulación y la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios como acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas natural.
Área temática medio ambiente
1. Eventos naturales: agrupa operaciones estadísticas acerca del número, intensidad y ubicación de eventos
sísmicos, vulcanológicos, hidrológicos y forestales; así como las acciones de monitoreo, prevención, mitigación
y estabilización de dichos eventos.
2. Gestión ambiental: contiene operaciones estadísticas que dan cuenta de las acciones del sector público en
planeación, ordenamiento, administración, control y aprovechamiento de los recursos naturales; así como las del
sector privado dirigidas hacia la producción más limpia.
3. Recursos naturales: incluye operaciones estadísticas acerca de la situación en cantidad y calidad de los
recursos naturales atmosféricos (aire y clima), hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales) y biológicos
(fauna, flora y bosque).
4. Residuos: agrupa operaciones estadísticas acerca de la generación, aprovechamiento y disposición final de
los residuos sólidos convencionales no peligrosos, residuos de carácter peligroso y residuos provenientes de
materiales radiactivos.
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ANEXO B. FORMULARIO DE EXISTENCIAS Y USOS DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA F1
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ANEXO C. FORMULARIO
ESTADÍSTICA F2
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ANEXO D. ENCUESTA A EXPERTOS F3
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