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PRESENTACIÓN
El  Valle de Aburrá alberga una dinámica aglomeración urbana, una ciudad que se extiende
en el territorio de diez municipios.  Pero esa ciudad no se puede entender ni intervenir sin
tomar en consideración sus entornos más inmediatos.  He ahí la región metropolitana, un
vasto y complejo espacio, desigualmente desarrollado, en proceso de degradación ambiental
y con problemas de integración física, económica y social, pero con inmensas oportunidades
de desarrollo, que es necesario identificar. Esta realidad, contundente e incontrovertible,
impone la existencia de una institución que esté en condiciones de encarar los enormes
desafíos asociados a la resolución de tales problemas y a la activación de las posibilidades
de desarrollo.

Para entender y asumir estos retos se creó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
cuyo compromiso fundamental es planear el desarrollo de la gran región metropolitana,
compromiso que compete a todos los actores del desarrollo y exige cooperación, coherencia
y continuidad en las intervenciones; también, visiones compar tidas, construidas
colectivamente, articulación del trabajo de las instituciones del Estado entre sí  y con las
organizaciones de la sociedad, así como actuaciones con sentido estratégico. El Área
Metropolitana del  Valle de Aburrá dispone de un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano,
el Proyecto Metrópoli 2002 - 2020, el cual marcará el rumbo de la organización y orientará
la consolidación de las estrategias en él definidas.

Para reforzar los procesos de planeación que se deben continuar a partir del Plan Integral
de Desarrollo se propuso como uno de los diez programas estratégicos la conformación
del Sistema de Información Metropolitano, el cual se desarrollará, alimentará y utilizará por
la Entidad y por los municipios del Valle de Aburrá. La estructuración de este sistema se ha
programado con base en estudios anteriores efectuados por la entidad orientados hacia
su función como autoridad ambiental, y apoyados en el conocimiento de los funcionarios.
Se consideró que para optimizar el diseño y desarrollo del sistema de información lo más
indicado era formular un plan estadístico, que permitiera identificar el estado actual de la
información y detectar deficiencias como: desconocimiento de información necesaria para
toma de decisiones, documentación ineficiente e incompleta, pertinencia, características
técnicas como consistencia, accesibilidad, ausencia de estándares, cobertura, duplicidad de
información y falta de planeación de la actividad estadística.

En este orden de ideas, en el año 2003, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el
DANE, suscribieron un Convenio Interadministrativo, con el fin de emprender la elaboración
de los Planes Estadísticos para la entidad y los municipios que conforman la región
metropolitana.

Como desarrollo del convenio se ha producido un documento con la programación para
la producción, obtención y difusión de información confiable, oportuna y estratégica, que
tiene gran importancia, en la medida en que es el insumo básico para la toma de decisiones
y la formulación de políticas metropolitanas, programas y proyectos, hacia el futuro.
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Como resultado de este trabajo conjunto, hoy entregamos el Plan Estadístico de La Estrella,
que se constituye en el primer paso de un largo camino hacia la consolidación de la
información estadística municipal.

SERGIO BUSTAMANTE PÉREZ
Director
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Las directivas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá conscientes de la necesidad de
tener información confiable, oportuna y estratégica como insumo básico para la toma
decisiones y la formulación de políticas metropolitanas, programas y proyectos, suscribieron
el Convenio Interadministrativo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
–DANE–, mediante el cual esta Entidad se compromete a prestar la asesoría técnica para
la Formulación del Plan Estadístico del Área y de cada uno de los municipios que integran
el Valle de Aburrá, con excepción de Itagüí.

Esta asistencia técnica se enmarca en la aplicación de la metodología diseñada por el
DANE para tal fin. El proceso lo lidera la Subdirección de Planeación del Área Metropolitana
en coordinación con las oficinas de Planeación de los municipios.

Con el avance del proceso de descentralización en Colombia, a los municipios se les han
venido asignando funciones que para su cumplimiento efectivo requieren de la generación
y uso continuo de la información estadística. En particular, se requiere de un acervo de
información que permita responder a los requerimientos de los gobiernos central y
departamental en materia de descentralización de recursos, a la formulación, seguimiento
y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal; así como a la definición de las prioridades
económicas y sociales que se deben atender con mayor urgencia, con el fin de dar
cumplimiento al objeto misional del municipio de la Estrella.

Para la elaboración de los planes estadísticos se partió del concepto de que la planificación,
como proceso permanente, tiene entre uno sus retos fundamentales lograr que las
organizaciones elaboren y adopten una programación cierta para la producción, obtención
y difusión de información de probada utilidad, para el cumplimiento de los propósitos
misionales y para la satisfacción de los requerimientos de los distintos usuarios.

El compromiso de esta labor supone establecer con criterio técnico el tipo de información
que interesa a cada municipio y que será necesariamente objeto de planificación; es decir,
se debe aplicar un criterio de priorización y certidumbre frente a las posibilidades reales
de obtener datos que sean de utilidad tanto para la toma de decisiones como para la
evaluación de la gestión institucional.  Así mismo, se requiere adoptar los sistemas de registro
y los procedimientos para el levantamiento, tratamiento y difusión de la información, que
garanticen su continuidad y sostenimiento.

Es importante definir con propiedad las posibilidades de generar operaciones estadísticas
que puedan incorporarse en el acervo de información generado a través de las diferentes
instancias de la Entidad, o mediante actos administrativos; igualmente, la posibilidad de
potenciar el uso de la información geográfica con fines estadísticos.

Las estadísticas son el resultado de las operaciones con datos numéricos, para obtener a
partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades, y de las demandas
específicas relacionadas con la consecusión de información intra e intersectorial para la
actualización y  sostenibilidad de los indicadores sectoriales y de gestión del municipio de
La Estrella.

INTRODUCCIÓN
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La información por sí sola no tiene sentido. Su producción, ya sea con base en operaciones
estadísticas  o a partir de información derivada,  debe estar orientada por un interés específico
de medición. El concepto de medición está directamente relacionado con la utilidad o
aplicación de los datos;  además, supone el conocimiento previo de para qué se necesita la
información, es decir cuál fenómeno interesa medir y cuáles son sus expresiones de medición
(por ejemplo, indicadores).

La información, debe traducir el ordenamiento, organización y sistema que guarda la
obtención de los datos mismos, así como la inteligibilidad que deben contener los indicadores.
En este sentido es necesario aproximarse no sólo a la elaboración de éstos, también hacia
la construcción de series a partir de datos simples y nominales a nivel de variables (por
ejemplo precios, áreas, producción, ingresos etc.).

De acuerdo con lo anterior, el Plan Estadístico constituye un instrumento ordenador de la
producción estadística oficial del municipio, al determinar las estadísticas que deben
producirse en un período determinado y asignar responsabilidades para su desarrollo.

En este contexto, el inventario de oferta y demanda de información que ofrece esta
publicación permite identificar las estadísticas de cada municipio y de la Entidad, además
de las necesidades o requerimientos de información tanto para la toma de decisiones
como para los futuros procesos de planeación, investigación, evaluación, control y
seguimiento en el ámbito de la administración y gestión pública, que serán de inmensa
utilidad para los planes de desarrollo tanto municipales como metropolitano.

El Plan Estadístico del municipio de La Estrella incluye tanto el análisis de oferta como el
análisis de demanda de información estadística y geográfica, con el fin de obtener un
balance objetivo en materia del estado y las características de la actividad estadística en las
dependencias del Municipio.

El Área Metropolitana del  Valle de Aburrá, en su propósito de dotar a la región metropolitana
de un sistema de información confiable y actualizado, continuará con la implementación
de las recomendaciones y propuestas establecidas en el presente plan estadístico.

Este documento, que registra el proceso de planificación estadística y sus resultados está
conformado de la siguiente manera: en el primer capítulo se explican a grandes rasgos, la
metodología, los instrumentos y los criterios utilizados en el proceso; en el segundo, se da
a conocer el diagnóstico de la información; en el tercero, cuarto y quinto, se presenta la
formulación del plan estadístico y finalmente, se enuncian conclusiones sobre el tema.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

El Plan Estadístico se concibe como un instrumento ordenador de la actividad estadística,
cuyos alcances consisten en identificar y seleccionar la oferta y demanda de la información,
precisar parámetros de calidad, disponer la información para múltiples usos, contribuir a
disminuir costos y brindar elementos para la formulación de políticas. Durante el desarrollo
del Plan Estadístico del Municipio se llevaron a cabo las siguientes etapas.

1.1 SENSIBILIZACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIACIÓN

El objetivo principal de esta etapa consistió en orientar a los directivos y técnicos de la
entidad, sobre la importancia y necesidad de formular un plan estadístico, así como definir
su función en el proceso.

En este momento del trabajo, se lograron acuerdos y compromisos entre las entidades
involucradas en el proceso, con el fin de determinar el alcance del Plan, las obligaciones de
los ejecutores responsables de su elaboración y los resultados esperados. Para ello, se
convocó a una reunión a todos los alcaldes y secretarios de los municipios, allí se motivó
sobre la importancia del Plan Estadístico y se les solicitó apoyo para la obtención de la
información estadística relacionada con sus funciones y la ejecución y evaluación del Plan
de Desarrollo.

En esta etapa igualmente, para sensibilizar a los funcionarios que harían parte del proceso,
se realizaron algunas actividades adicionales como las que se describe a continuación:

- Conformación de un grupo técnico de base constituido por funcionarios del Municipio
y liderado por la Subdirección de Planeación del Área Metropolitana y de funcionarios
del DANE.

- Capacitación a los representantes de cada municipio que harían parte del grupo técnico
en el proceso metodológico del Plan, mediante la presentación de la propuesta y la
estrategia de trabajo para la implementación de los instrumentos de indagación.

1.2  RECOLECCIÓN  Y CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN

Esta etapa permitió obtener información, acerca de la actividad estadística de la entidad,
en los componentes de oferta y demanda de información estadística.

Al finalizar esta etapa, la cuál se realizó entre junio y octubre de 2003, se compiló el mayor
volumen de información, que permitiera caracterizar el estado de la producción y gestión
de los datos en su conjunto. La información recolectada constituyó el referente a partir
del cual se establece el diagnóstico sobre oferta y demanda de información para los fines
del Municipio. Las actividades desarrolladas fueron:

- Capacitación y asistencia técnica para la identificación, evaluación y registro en los formatos
diseñados para las operaciones estadísticas que se generan en las dependencias de las
subdirecciones.
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- Determinación de los responsables de cada actividad de acuerdo con la estructura que
se muestra a continuación.

Recurso humano que intervino en la etapa de recolección

Para el desarrollo de este proceso se conformó un grupo técnico con personal del Área,
liderado por la Subdirección de Planeación que actuó en representación del Área
Metropolitana y por su condición de ejecutor le correspondió ser el interlocutor entre los
diferentes municipios y el DANE, en la definición de compromisos y en la sensibilización
del personal acerca de la importancia del trabajo por realizar.  Adicionalmente, fue necesario
contar con: un coordinador operativo, un grupo de entrevistadores, y un grupo de
digitadores.

Durante todo el proceso se contó con la participación de un calificado grupo técnico de
la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización DIRPEN–DANE–,
el cual se encargó tanto del diseño de la metodología y de la elaboración de los instrumentos
de recolección, como de la capacitación del personal responsable de la recolección de la
información, y de la asesoría y orientación técnica durante el desarrollo de los procesos
concomitantes.

Área Metropolitana

Coordinación General
del Plan-Subdirección

de Planeación

Coordinador
Municipal

Entrevistadores

Direeción DIRPEN-
DANE

Grupo Técnico
DIRPEN

Digitadores Apoyo Técnico

Para iniciar este proceso, el DANE capacitó a funcionarios de los municipios sobre la
aplicación de los diferentes instrumentos de recolección. La capacitación se hizo durante
una semana y se realizó en dos sesiones de trabajo dirigido.

Se hizo la aplicación simultánea de la encuesta en las dependencias seleccionadas en cada
unos de los municipios. Posterirmente se entregaron las encuestas diligenciadas al
coordinador operativo, éste, junto con el personal del DANE Medellín hicieron la revisión
de los anexos relacionados (tablas y formatos de salida de las informaciones),  del contenido
de cada encuesta y el ajuste final de deficiencias encontradas.

El proceso de digitación de los datos, lo realizó el Área con personal especializado en este
campo.

Diagrama 1
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Los formularios que se aplicaron fueron los siguientes:

- F1. Exploración institucional: para analizar de la estructura interna de cada entidad y
establecer las dependencias productoras y/o usuarias de información estadística.

- F2.  Existencias y necesidades de información estadística: para identificar y caracterizar el
estado de la oferta y demanda de información estadística.

- F3. Información  geográfica: para identificar y caracterizar el estado de la oferta y demanda
de información geográfica y espacial.

- F4. Componente tecnológico: para conocer el estado de la plataforma tecnológica en
los componentes hardware, software y comunicaciones.

1.3  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Esta etapa tuvo como objetivo ordenar y procesar la información recolectada, de forma
tal que se pudiera: consultar,  generar reportes y disponer de una base inicial de sistema
de información en la perspectiva de los metadatos, que sirviera como insumo para el
proceso de análisis y diagnóstico.

El DANE entregó al Área un documento con los lineamientos que debían tenerse en
cuenta para el desarrollo del programa de captura; igualmente, se entregaron los diseños
de los cuadros de salida, las tablas de diagnóstico, las especificaciones de validación y
consistencia, y la estructura de la ficha de metadato.

1.4  DIAGNÓSTICO

En esta etapa se evaluó, a través de criterios establecidos, el estado de la oferta de
información estadística y la relevancia de los requerimientos de información, para desarrollar
con eficacia la gestión institucional y dar cumplimiento a los programas presentes en el
Plan de Desarrollo.

Para realizar el diagnóstico y las etapas faltantes del Plan, el DANE y el Área acordaron
que el primero se responsabilizaba de ejecutarlas, para lo cual el DANE se apoyó en un
equipo dedicado exclusivamente a esta labor.  Este grupo realizó el correspondiente trabajo
con la información recolectada en cada una de las dependencias del Municipio,  y generó
así los informes respectivos que sirvieron como primer insumo para la formulación del
Plan Estadístico.

El análisis de la oferta se hizo aplicando criterios específicos y diferenciales a cada operación
estadística, según se tratara del análisis de operaciones individuales propias, operaciones
individuales de otras fuentes, grupos de operaciones e indicadores. Para cada tipo de
análisis se requirió como soporte, la información específica proveniente del inventario de
oferta. Los campos de análisis y criterios aplicados se resumen en el diagrama 2.
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Operciones
individuales

propias

Indicadores
propios

Operaciones
de otras fuentes

Indicadores
de otras fuentes

Operaciones
estadísticas propias

por grupos

Indicadores
por grupos

Calidad estadística: Confiabilidad
Oportunidad
Disponibilidad
Accesibilidad

Rigor científico:
Gestión

Pertinencia

Calidad estadística: Confiabilidad
Coherencia

Uso:

Calidad estadística: Confiabilidad
Oportunidad
Accesibilidad
Funcionalidad

Normativo-
institucional:

Pertinencia

Normativo-
institucional:

Pertinencia

Gestión: Potencialidad

Coordinación: Duplicidad

Coordinación: Duplicidad

Diagnóstico de
oferta

de informacíon
estadística

Aplicabilidad
Funcionalidad

Diagrama 2
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La tarea de análisis de los datos comprendió, en primer lugar, un proceso de depuración
en dos etapas, mediante las cuales se agruparon de manera adecuada los datos para
facilitar su manejo, y en segundo lugar, la revisión del comportamiento de los datos.

La fase de diagnóstico clasificó la información y los indicadores en tres grandes grupos:
operaciones e indicadores propios, operaciones e indicadores utilizados de otras fuentes,  y
operaciones e indicadores requeridos.

En el diagnóstico se identificaron tambien las operaciones estadísticas e indicadores que
presentaron problemas de oportunidad, accesibilidad, pertinencia, disponibilidad, entre
otros. Los criterios de análisis de la demanda tienen que ver con los propósitos misionales
del Municipio y el Plan de Desarrollo.

Para continuar la aplicación de la metodología propuesta por el DANE, se inició el
diagnóstico de las operaciones estadísticas. Se siguieron entonces, las actividades descritas
a continuación:

-  Aplicación de criterios de selección de operaciones para el análisis de oferta de información
propia y de otras fuentes.

-  Aplicación de criterios y técnicas de análisis de oferta de información por dependencias,
secretarías y el Municipio en su totalidad, y por grupos de operaciones.

-  Análisis de la oferta por grupo de operaciones.

-  Análisis de demanda de información.

Como resultado de las actividades propias del diagnóstico, el equipo de trabajo logró
consolidar los siguientes resultados:

- Identificación y depuración de operaciones estadísticas e indicadores.

- Identificación del grado de satisfacción de la demanda (satisfecha, parcialmente satisfecha
o insatisfecha).

- Percepción frente a la gestión de los datos en la organización: restricciones a la ofer ta y
la demanda de información, pertinencia y uso.

- Análisis de calidad, pertinencia y completitud de las operaciones estadísticas de interés:
variables, indicadores, agrupaciones por temáticas.

- Inventario único y definitivo de las operaciones estadísticas e indicadores, objeto de la
formulación del Plan Estadístico.  De cada operación e indicador se conocieron sus
respectivas variables y las dependencias o entidades usuarias o productoras.

En el diagnóstico se identificaron las operaciones estadísticas e indicadores que presentaban
problemas de oportunidad, accesibilidad, pertinencia, cobertura temática y geográfica,
eficiencia, capacidad tecnológica, duplicidad y agregabilidad.

Con relación a la demanda, el diagnóstico se efectuó a partir de los requerimientos de
información formulados por cada una de las dependencias y de las necesidades que en
dicah materia hubiesen manifestado los niveles gerenciales. Los campos de análisis y criterios
que se aplicaron se encuentran resumidos en el diagrama 3.
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Diagnóstico de
demanda de

información estadística
Variables

requeridas

Origen de necesidades:
Correspondencia con funciones o procesos, con
el Plan de Desarollo y con el Plan de Ordenamiento
Territorial

Preferencias:  Utilidades

Los criterios de análisis de la demanda tienen que ver, como se mencionó anteriormente,
con los propósitos misionales del Municipio y con el Plan de Desarrollo.

1.5  CRUCE OFERTA - DEMANDA

En esta fase se logra identificar si los requerimientos de información estadística de las
diferentes dependencias, están siendo satisfechos por la actual producción de información.
En esta etapa se evaluaron los siguientes criterios:

Cruce oferta-demanda
de información

estadística

Campos y
criterios de

análisis

Nivel de satisfacción de la relación demanda
- uso:
Confiabilidad
Oportunidad
Disponibilidad - accesibilidad
Complenitud - agregabilidad

El equipo del DANE realizó la confrontación del listado de oferta y demanda clasificada
para encontrar demandas satisfechas, parcialmente satisfechas e insatisfechas. Desde el
punto de vista de la oferta, se examinó la forma como la información estadística se pone
a disposición de los usuarios. Y desde la perspectiva de la demanda, se examinaron las
dificultades de acceso por parte de los usuarios.

1.6  FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO

La etapa final del proceso, es decir, la formulación del Plan Estadístico del Municipio, permitió
organizar y priorizar la actividad estadística para determinar las estadísticas que deben
producirse en un periodo preciso y asignar responsabilidades para su desarrollo.

Se obtuvo como resultado la definición de proyectos estadísticos nuevos, proyectos que
se deben mejorar y los proyectos que continúan.

Para la selección y priorización de las operaciones estadísticas por incorporar en el Plan
Estadístico, se consideraron los siguientes aspectos: los requerimientos contemplados en
el Plan de Desarrollo; las funciones de las dependencias centralizadas y descentralizadas, y
la frecuencia de utilización.

Diagrama 3
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El presente análisis del estado de la actividad estadística en el Municipio, se fundamenta en
la aplicación de una serie de criterios a la oferta y a la demanda de información estadística
reportadas por los técnicos de nueve dependencias centralizadas y descentralizadas de La
Estrella, en el formulario de existencias y necesidades de información estadística.

En las 9 dependencias participantes en el proceso de recolección y diagnóstico, se
obtuvieron un total de 47 operaciones estadísticas producidas directamente por las 29
oficinas, mientras que se reportaron 29 requerimientos de información estadística no
satisfecha y 14 de indicadores.

También se encontró que las dependencias con un mayor nivel de producción de
información estadística son, en su orden, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Munici-
pal y la Secretaría de Seguridad Social. Así mismo, Servicios Públicos Domiciliarios la
Secretaría de Hacienda y la de Planeación Municipal son las mayores usuarias de información.
Finalmente, Planeación Municipal, Servicios Públicos Domiciliarios y la Secretaría de
Hacienda son las dependencias con mayores niveles de demanda de información
estadística (tabla 1).

Tabla 1
Resumen estadístico – Municipio de La Estrella
2003

Secretaría de Hacienda 3 5 0 7 3 3 5
Secretaría de
Servicios Admistrativos 4 2 0 0 2 2 1
Instituto de Deportes
y Recreación 4 4 0 1 0 0 1
Secretaría de Planeación
y Desarrollo Municipal 6 13 1 5 9 4 8
Secretaría de Educación
y Cultura 3 5 0 0 0 0 3
Secretaría de
Obras Públicas 1 0 0  3 4 0 2
Secretaría de
Seguridad Social 4 8 3 4 1 0 5
Secretaría de Gobierno 3 3 0 0 1 0 4
Servicios Públicos
Domiciliarios 1 7 0 10 9 5 5

Total 29 47 4 30 29 14 34

Oficinas
Infor-

mación
propia

Indica-
dores

propios

Infor-
mación de

otras fuentes

Reque-
rimiento de
información

Reque-
rimiento de
indicadores

Información
suministrada

a otras
fuentes

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

2. DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA
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Los indicadores, como instrumentos de evaluación y seguimiento se presentan en muy
poco número, únicamente los producen la Secretaría de Seguridad Social (3) y en la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal (1), mientras que en las demás dependencias
del Municipio hay una ausencia total. De acuerdo con lo anterior, es necesaria una revisión
exhaustiva al quehacer de las dependencias para determinar la verdadera estructura de
indicadores con la cual debe contar cada una, y tener así la referencia del Sistema de
Indicadores propuesto por el Área Metropolitana.

En las nueve dependencias del estudio, la información se maneja a través de registros
administrativos en un alto porcentaje, sus mayores debilidades son los problemas
relacionados con la recolección, el procesamiento y el análisis, factores que afectan
notoriamente los niveles de confiabilidad, opor tunidad, disponibilidad y accesibilidad.
En el gráfico 2 el número es el total de dependencias que presenta cada problema.

Confiabilidad

Oportunidad

Disponibilidad

Accesibilidad

Gráfico 2
Número de dependencias con problemas
2003

6 6

46

Fuente: DANE. Diagnóstico de información. Municipio de La Estrella 2003

El diagnóstico de la actividad estadística de las dependencias objeto del estudio, muestra
que es indispensable reconocer la necesidad e importancia de contar con información
oportuna y confiable para apoyar el cumplimiento de las funciones operativas, misionales
y gerenciales del municipio de La Estrella. En este sentido,  se requiere resolver las siguientes
deficiencias en la producción, la calidad y el uso de información:

La información no cuenta con metodologías estandarizadas de procesamiento y
actualización,  por ello su resultado es disímil y sin regularidad. Otro problema son los
estancamientos que rompen con el sentido de la naturaleza pública de la información (no
se publica, no se difunde, no se comparte, el flujo es inexistente), se produce conforme a

Servicios
Públicos

Domiciliarios
21%Secretaría de

Gobierno
6%

Secretaría de
Seguridad

Social
15%

Secretaría de
Obras

Públicas
5%

Secretaría de
Educación y

Cultura
6%

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Municipal

26%

Secretaría de
Servicios

Administrativos
1%

Secretaría de
Hacienda

16%

Gráfico 1
Total información – Municipio de La Estrella
2003

Fuente:  DANE Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella 2003

Instituto de
Deportes y
recreación

4%
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intereses particulares que no atienden a los fines misionales y objetivos de medición. Por
último, la información no se concibe como insumo para la construcción de indicadores, ni
como infraestructura de datos del nivel municipal hacia el nivel territorial y nacional.

2.1  SECRETARÍA DE HACIENDA

La Secretaría de Hacienda se encarga de diseñar y desarrollar programas en los campos
financieros, contables y económicos.  Además, responde por la prestación de servicios a la
comunidad, la transparencia en el recaudo de los ingresos y la custodia de los bienes. Tiene
como principal autor el talento humano que debe llenar los requisitos de idoneidad,
sentido de pertenencia y que desarrolle la moralidad, optimice los recursos financieros
para la obtención de utilidades económicas y sociales, y acate las normas jurídicas y
constitucionales.

Esta secretaría está conformada por:

- Subsecretaría Financiera
- Subsecretaría de Rentas
- Tesorería General

Para el estudio se tomaron en cuenta todas estas oficinas.

2.1.1 Diagnóstico de la información

La mayor cantidad de información que maneja la Secretaría de Hacienda es la suministrada
por otras fuentes (7) seguida por información propia (5). La ausencia de indicadores
propios como herramientas de medición y análisis hace evidente que los requerimientos
de indicadores sean prioritarios; igualmente, es indispensable la utilización de los indicadores
propuestos por el Área Metropolitana.  La descripción de las necesidades y existencias de
información se pueden observar en la tabla 2.

Tabla 2
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Hacienda
2003

Información propia 5
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 7
Requerimientos de información 3
Requerimientos de indicadores 3
Información suministrada a otras fuentes 5

Del total de información que se tiene, el 39% es manejado por la Subsecretaría Financiera,
el 35% es manejado por la Tesorería General, y el restante 26% es la información que
maneja la Subsecretaría de Rentas. La Subsecretaría con mayor información de otras fuentes
es la Financiera mientras que la información propia y las demandas insatisfechas están
distribuidas por igual.

Tipo de indicador Número

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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En el gráfico 3 se puede ver que la Secretaría de Hacienda tiene un déficit en la generación
de indicadores, lo que se refleja en una demanda positiva de ellos.  Al analizar esta información
desde el punto de vista de los tres grandes grupos se tiene que el 22% es propia, el 30% es
de otras fuentes, y el 48% restante son requerimientos e información suministrada a otras
fuentes.

La Secretaria de Hacienda suministra un 22% de información a otras fuentes, la mayor
parte de estos datos son entregados a la Contraloría, la Contaduría General de la Nación
y a Catastro Departamental. Dicha información corresponde a:

- Balance general
- PAC
- Boletines de caja
- Ejecución presupuestal
- Registro de mutaciones

2.1.2  Análisis de la oferta

Se encontraron cinco operaciones producidas en esta entidad que se listan a continuación:

- Balance e informe financiero
- Base de datos de ingresos y egresos
- Registro de formaciones y mutaciones catastrales
- Registro de establecimientos comerciales e industriales
- Registro presupuestal

Información
suministrada a otras

fuentes
22%

Información propia
22%

Indicadores propios
0%

Información de otras
fuentes

30%
Requerimientos de

información
13%

Requerimientos de
indicadores

13%

Gráfico 3
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Hacienda
2003

Indicadores de otras
fuentes

0%

Fuente:  DANE. Diagnóstico de Información.  Municipio de La Estrella.  2003

Las operaciones estadísticas: registro de formaciones y mutaciones catastrales,  y Registro de
establecimientos comerciales e industriales, presentan problemas de opor tunidad,
disponibilidad y accesibilidad. El Balance e Informe Financiero presenta una excelente calidad
estadística, al igual que el Registro presupuestal. Las Bases de datos de ingresos y egresos
deben mejorar la accesibilidad y disponibilidad de la información. Estas operaciones son
apropiadas con las funciones de las oficinas que las producen. Para alcanzar una alta calidad
estadística hace falta que las operaciones producidas por la Sección Predial y la de Indus-
tria y Comercio publiquen sus resultados, con el fin de permitir la disponibilidad de los
datos a los usuarios.
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Estas operaciones están siendo utilizadas por la oficina de Contabilidad (las 5 primeras) y
por Tesorería (las 2 restantes). En el análisis que se hizo se observó  que cuentan con una
alta calidad estadística,  no presentan ningún tipo de restricción para acceder a ellas y se
ajustan a las funciones  y necesidades de las oficinas que las emplean.

2.1.3 Análisis de la demanda

Los requerimientos que se listan a continuación son demandas de requerimientos de
información hechas por la Subsecretaría de Rentas:

- Registro de licencias de construcción
- Registro de nomenclatura
- Registro de cartera por edades

Después del análisis, se encontró que tales requerimientos son de importancia para el
desarrollo de las funciones que debe cumplir la Subsecretaría, son tan acertados y útiles
para dicha dependencia que se les asigna una prioridad alta.

- Indicadores financieros
- Liquidez
- Rotación de inventario

El primer indicador es requerido por Contabilidad, mientras los otros dos los requiere
Tesorería. Cabe notar que ese no es un único indicador que necesita la oficina de
Contabilidad, tambien todos aquellos indicadores que debería producir a partir de los
balances e informes financieros, porque tienen plena concordancia con las funciones de
esta oficina y una alta utilidad; por lo tanto, se debe priorizar su producción. Igualmente, los
indicadores requeridos por Tesorería tienen una alta prioridad y correlación con el trabajo
que realiza en este depar tamento; además, se pueden obtener con facilidad de la
información financiera generada por el Municipio.

2.2  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Esta Secretaría debe liderar, coordinar y asesorar tanto procesos como acciones en pro
del desarrollo económico, social, físico-espacial, ambiental y financiero del Municipio, para
el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los siderenses, en el marco de un
proceso integral de planeación, fundamentado en normas jurídicas de las ordenes nacional,
departamental, metropolitano y municipal, y bajo el principio del rigor subsidiario y la
participación ciudadana. Para el cumplimiento de sus funciones, produce y usa información
sobre los usuarios del SISBEN, del FOVIS, el sector de la construcción y el sector rural en
el Municipio.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal tiene a su cargo:

Encuanto a la información de otras
fuentes se cuenta con las siguientes operaciones:

- Registro de ingresos y egresos
- Registros catastrales
- Registro de industria y comercio
- Registro de nómina
- Registro presupuestal
- Base de datos de catastro e industria y comercio
- Registro de Cámara de Comercio

Debido a la ausencia de indicadores propios es de suma importancia el cumplimiento de
los siguientes requerimientos.
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- Subsecretaría de Gestión Urbanística
- División de Clasificación Poblacional
- División de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente
- Banco de Programas y Proyectos
- Sistemas de Información
- Participación Ciudadana

Con excepción de la Oficina de Participación Ciudadana, las demás oficinas fueron objeto
de estudio.

2.2.1  Diagnóstico de la información

Esta Secretaría requiere 13 operaciones de información e indicadores, se evidencia que
hay una alta demanda de  información. A continuación  se  presentan las existencias y
necesidades de Información.  (tabla 3):

Información propia 13
Indicadores propios 1
Información de otras fuentes 5
Requerimientos de información 9
Requerimientos de indicadores 4
Información suministrada a otras fuentes 8

Información
suministrada a otras

fuentes
20%

Información propia
32%

Indicadores propios
3%

Información de otras
fuentes

13%

Indicadores de otras
fuentes

0%

Requerimientos de
información

22%

Requerimientos
de indicadores

10%

Gráfico 4
Existencias y Necesidades de Información
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
2003

Tipo de indicador Número

Tabla 3
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

De esta información, el 43% lo maneja Sistemas de Información, el 22% lo hace la División
de Desarrollo Rural, el 16% de la División de Clasificación Poblacional, el 14% por la
Subsecretaría de Gestión Urbanística y el restante 5% es información que utiliza el Banco
de Proyectos. La oficina de mayor producción de información es la División de Clasificación
Poblacional, mientras que la oficina de Sistemas de Información es la mayor usuaria y
demandante de información de otras entidades.

Al analizar el total entre información propia, información de otras fuentes y requerimientos
no satisfechos, se puede ver que el primero representa el 35%, el segundo el 12,5%,
mientras que el tercero el 32,5% de ese total, lo que muestra una deficiencia en la

Fuente:  DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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- Base de datos de clasificación poblacional
- Saldos con corte a fecha exacta
- Base de datos estratificación socioeconómica
- Relación de licencias de construcción
- Encuesta de la contraloría
- Encuesta de planeación nacional
- Encuesta de Cámara de Comercio
- Informe del Banco de Proyectos

2.2.2   Análisis de la oferta

Las operaciones producidas en esta Secretaría se listan.

- Consolidado de información SISBEN
- Registro de usuarios SISBEN
- Registro de usuarios FOVIS
- Registro de vacunación de ganado
- Registro de planos y licencias de construcción
- Registro municipal de estratificación socioeconómica
- Registro de proyectos radicados en el banco
- Registro de ciclo de vacunación peste porcina clásica
- Registro de vacunación encefalitis venezolana
- Registro de trámites que ingresan
- Registro de normas, usos y vías obligadas y de alineamientos
- Registro del uso del suelo y ubicación
- Registro de certificados de ubicación industrial

Las operaciones producidas cumplen con las necesidades que tienen las diferentes
dependencias de la Secretaría. Estas operaciones cuentan con un nivel de calidad estadístico
deficiente, ya que presentan problemas de confiabilidad y oportunidad, además se han
formado estancamientos de información por la restricción de los datos, situación que
dificulta su disponibilidad y accesibilidad.

Es necesario evaluar si la información del SISBEN permite la producción de los indicadores
territoriales socioculturales  de  calidad de vida (Ingresos por hogar,  número de núcleos
familiares por nivel SISBEN según ingresos de menos de 1 salario mínimo, número de
núcleos familiares por nivel SISBEN según ingresos entre 1 y menos de 2 smlv,  número de
núcleos familiares por nivel SISBEN según ingresos entre 2 y menos de 3 smlv, número de
núcleos familiares por nivel SISBEN según ingresos entre 3 y menos de 4 smlv, número de
núcleos familiares por nivel SISBEN según ingresos de 4 y más smlv). De no ser así, se
deben generar los mecanismos y herramientas para su obtención.

información generada por la Secretaría.  También se ve en el gráfico la ausencia casi total de
indicadores, lo que puede acarrear problemas si se considera que son sustanciales en el
proceso de toma de decisiones.

El listado de información suministrada a otras fuentes se describe a continuación.  Dicha
información tiene como usuarios a la Seccional de Salud de Antioquia, a la Contraloría
Departamental, al Departamento Nacional de Planeación, al DANE y a la Cámara de
Comercio.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal sólo produce un indicador propio:

Cobertura por predios

Este indicador aunque tiene coherencia, funcionalidad, aplicabilidad, presenta problemas de
confiabilidad lo que desencadena en una baja calidad estadística, esto se debe a problemas
en su producción.
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Estos indicadores son requeridos por Sistemas de Información y tienen correspondencia
con los objetivos del Plan de Desarrollo; a su vez, son pertinentes  y necesarios para la
toma de decisiones. La Secretaría debe contar con estos indicadores de vital importancia
para el desarrollo de sus funciones.

2.3  SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

La Secretaría de Educación y Cultura debe administrar la prestación del servicio educativo,
formular políticas para ampliación de la cobertura educativa, calidad de la educación y
adoptar planes para la defensa y apropiación del patrimonio cultural, apoyadas en un talento
humano idóneo, con sentido de pertenencia,  y que acata las normas jurídicas y constitucionales.

Está conformada por:

- Subsecretaría de Cultura
- Subsecretaría de Bibliotecas
- Oficina Administrativa de Educación

Operaciones de otras fuentes

- Registro del SISBEN
- Registros Catastrales
- Registro de Establecimientos Comerciales e Industriales
- Registro Estadístico de Población
- Registro de Instalaciones de Energía, Telefonía, Acueducto y Alcantarillado

Todas las operaciones que utiliza la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal son
ejecutadas con una alta calidad estadística y son oportunas con las labores de las oficinas
que las manejan.

2.2.3  Análisis de la demanda

A continuación se listan los requerimientos de información y de indicadores,  respectivamente.

Requerimientos de información

- Registro de predios con producción agropecuaria
- Registro de zonas verdes del Municipio
- Registro de arborización
- Registro rural de captación y vertimientos de agua
- Registro de escombros
- Registro de salud
- Registro de prevención de desastres
- Registro de empleo
- Registros de industria y comercio

De estos requerimientos, los 5 primeros los solicita la División de Desarrollo Rural,
Agropecuario y de Medio Ambiente; los siguientes 3, la oficina de Sistemas de Información
y el último, la Subsecretaría de Gestión Urbanística. La totalidad de ellos cumple con una
utilidad y son acertados, ya que coinciden con las tareas de las oficinas que los demandan.

Requerimientos de indicadores

- Tasa de desempleo
- Índice de natalidad
- Índice de mortalidad
- Índice de morbilidad
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Tabla 4
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Educación y Cultura
2003

Información propia 5
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 0
Requerimientos de información 0
Requerimientos de indicadores 0
Información suministrada a otras fuentes 3

De estas cinco operaciones producidas por la Secretaría, una corresponde a la Subsecretaría
de Cultura, mientras que las otras cuatro son producidas por la Oficina Auxiliar Administrativa
de Educación.
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Gráfico 5
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Educación y Cultura
2003

Tipo de indicador Número

La única oficina que no reportó información fue la Subsecretaría de Bibliotecas.

2.3.1  Diagnóstico de la información

La información que maneja la Secretaría de Educación y Cultura es precaria ya que sólo
tiene cinco operaciones de información propia y apenas suministran tres a otras fuentes, se
observa claramente en la tabla (4) de existencias y necesidades de información, que la
Secretaría no cuenta con indicadores y además no posee requerimientos de información.

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Gráficamente se hace más notoria la deficiencia en la producción y utilización de indicadores
por parte de la Secretaría; teniendo en cuenta este hecho es necesario hacer una revisión
de los instrumentos de medición que está utilizando para llevar a cabo su gestión.

El suministro de información a otras fuentes lo hace esta secretaría a través de la Subsecretaría
de Cultura, dependencia que efectua la entrega trimestralmente a la Secretaría de Educación
y Cultura Departamental. Es necesario evaluar cómo la Subsecretaría  con una sola operación
que produce, puede suministrar : Programaciones culturales, Talleres realizados de las áreas
artísticas y Exposiciones.
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Las oficinas que conforman la Secretaría son:

- Plan de Atención Básica
- Vigilancia Nutricional
- Vigilancia en Salud Pública y Ambiental
- Aseguramiento

2.4.1  Diagnóstico de la información

Maneja un total de 12 operaciones e indicadores y sólo tiene un requerimiento de
información la distribución de esta información se observa en la tabla 5:

2.3.2  Análisis de la oferta

El siguiente es el listado de operaciones producidas en esta secretaría.

- Registro de usuarios de actividades artísticas
- Registro de alumnos matriculados
- Registro de docentes
- Registro de instituciones educativas
- Registro de administrativos

La Secretaría de Educación y Cultura cumple con una calidad estadística media, pero en el
análisis se nota un problema de confiabilidad en las operaciones, debido a dificultades en las
etapas de recolección y procesamiento, principalmente. También se evidencia que la
información no está completamente disponible ni se puede acceder fácilmente a ella, debido
a las restricciones existentes.

La información producida por la Oficina Administrativa de Educación,  permite la construcción
de los  tres indicadores territoriales de cobertura en educación propuestos por el Área
Metropolitana, falta por evaluar si los registros producidos pueden cumplir con los diez
indicadores territoriales de calidad de la educación; de no ser así, se deben mejorar y
ampliar las variables de los registros. De la misma manera la Subsecretaría de Cultura debe
producir los insumos para la obtención de los dos indicadores territoriales: Número de
entidades que tienen producción cultural, e Instituciones culturales por cada 100 000 habitantes.
Aun así, se debe analizar si estas oficinas están en la capacidad técnica y administrativa para
reportar y usar los indicadores territoriales propuestos por el Área Metropolitana.

2.4  SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

La Secretaría de Seguridad Social dirige, vigila y controla el Sistema de Seguridad Social del
Municipio para garantizar a los usuarios de los servicios de salud una óptima calidad.   Trabaja
por el aseguramiento de la población y la vigilancia de las enfermedades de interés en la
Salud Pública, apoyados en un talento humano idóneo, con sentido de pertenencia,  que
acata las normas jurídicas y constitucionales. Esta Secretaría maneja información del régimen
subsidiado, de sanidad tanto de la población como de los animales, así como información
sobre la potabilidad del agua.
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Información propia 8
Indicadores propios 3
Información de otras fuentes 4
Requerimientos de información 1
Requerimientos de indicadores 0
Información suministrada a otras fuentes 5

Esta información se distribuye entre las oficinas así: el 52% lo maneja Vigilancia en Salud
Pública y Ambiental; el 29%, el Plan de Atención Básica; el 14%,  Aseguramiento, mientras
que el restante 5%, la Oficina de Vigilancia Nutricional. Las oficinas de Plan de Atención
Básica y de Vigilancia en Salud Pública y Ambiental son las mayores productoras de
operaciones e indicadores, mientras que esta última es la mayor usuaria de operaciones
producidas por otras fuentes.

Gráfico 6
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Seguridad Social
2003
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Al análizar desde el punto de vista de los grupos de información, se puede observar que la
información producida dentro de la misma entidad representa el 52%, mientras que la
información de otras fuentes constituye el 19% y los requerimientos solamente un 5%.

En la siguiente enumeración se hace la relación de la información suministrada a otras
fuentes. Los usuarios de dicha información son: la Dirección Seccional de Salud de Antioquia,
el Ministerio de Salud y el ICA.

Información suministrada a otras fuentes
Secretaría de Seguridad Social

- Registro de novedades
- Registro de epidemiología
- Porcentaje de potabilización de agua
- Censo Equino
- Censo de Población Canina y Felina

Tipo de indicador Número

Tabla 5
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Seguridad Social
2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Información
suministrada a otras

fuentes
24%

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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Estas operaciones producidas por otras fuentes no presentan restricciones, tienen un nivel
de confiabilidad y oportunidad alto, por lo cual cumplen con una alta calidad estadística. Por
otra parte, la pertinencia de estas operaciones hace que sean necesarias para el desempeño
óptimo de las funciones de las distintas oficinas.  Además, el registro de epidemiología sirve
para la construcción de indicadores territoriales solicitados por el Área Metropolitana

2.4.3  Análisis de la demanda

La Secretaría no tiene requerimientos de indicadores, aun así es pertinente que cumpla
con la producción de los indicadores territoriales.  La siguiente es la demanda de información
que presenta la Secretaría:

2.4.2   Análisis de la oferta

La oferta de información se relaciona en las siguientes listas.

Operaciones estadísticas propias

- Registro de población afiliada al régimen Subsidiado
- Registro de nutrición poblacional de 0 a18 años
- Registro de salud oral
- Registro de vacunación
- Registro de epidemiología
- Registro de calidad de agua potable
- Registro de vacunación de animales
- Registro de inventario sanitario rural

La calidad estadística de las operaciones producidas es baja debido a que se presentan
problemas de confiabilidad, disponibilidad, oportunidad y accesibilidad, principalmente en
las operaciones de Registro de población afiliada al Régimen Subsidiado; Registro de Nutrición
poblacional de 0 a18 años; Registro de calidad de agua potable;  y Registro de inventario sanitario
rural. De manera general tres operaciones no difunden sus resultados y otra lo hace
inoportunamente.

Indicadores propios

- Total población informada y educada
- Porcentaje de calidad de agua para consumo humano
- Porcentaje de potabilización del agua

El primer indicador es producido por la Oficina del Plan de Atención Básica, tiene una
correcta calidad estadística y su uso es el adecuado, en cambio los dos indicadores producidos
por la oficina de Vigilancia y Salud Pública presentan problemas al no ser confiables ni
funcionales porque encierran dificultades en el momento de su producción.

Por otra parte la Secretaría no está reportando los indiciadores territoriales que hacen
referencia a las coberturas de vacunación y estado nutricional;  es necesario evaluar por qué
no se están produciendo si se cuenta con un Registro de vacunación y un Registro de nutrición
poblacional de 0 a18 años.

Operaciones de otras fuentes

- Registro de novedades
- Registro de epidemiología
- Análisis de laboratorio
- Número de domicilios y habitantes de la localidad
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Se observa con preocupación que la Secretaría no cuenta con indicadores propios; por
esto, se deben atender los requerimientos de cinco indicadores debido a que ellos son
fundamentales para el proceso de evaluación, seguimiento y toma de decisiones.

Información propia 7
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 10
Requerimientos de información 9
Requerimientos de indicadores 5
Información suministrada a otras fuentes 5

Tipo de indicador Número

Tabla 6
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Servicios Públicos Domiciliarios
2003

- Registro de entrada y salida de bovinos y equinos del Municipio

Este requerimiento lo hace por la Oficina de Vigilancia en Salud Pública y Ambiental es
congruente con las funciones que debe desempeñar esta oficina y ofrece utilidad.

2.5  SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

A la Secretaría de Servicios Públicos Domiciliarios le corresponde asegurar que se presten
de manera eficiente y continua los servicios públicos domiciliarios y garantizar la satisfacción
de la comunidad en la gestión y fiscalización del servicio, apoyada en un talento humano
idóneo, con sentido de pertenencia y que acate las normas jurídicas y constitucionales.

La Secretaría únicamente cuenta con una oficina productora y usuaria de información: la
Subsecretaría de Servicios Públicos. La cual maneja la información  referente a facturación,
reparación de redes y pago de los servicios.

2.5.1  Diagnóstico de la información

En la tabla se puede observar en detalle las necesidades y existencia de información de la
Secretaría:

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Grafico 7
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Servicios Públicos Domiciliarios
2003
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Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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En esta Secretaría se manejan 17 operaciones y requiere 14, de las cuáles el 19% lo pro-
duce ella misma, el 28% es información de otras fuentes y el 39% son requerimientos, lo
anterior evidencia que la Secretaría tiene deficiencias en la producción de información
estadística y es usuaria de otras fuentes en  la mayoría de sus demandas de información.

La Subsecretaria de Servicios Públicos entrega información al Departamento Nacional de
Planeación, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al CRA y a la Contraloría
Departamental.

Información suministrada a otras fuentes

- Encuesta de Planeación Nacional
- Información Tarifaria
- Plan de Gestión y Resultados
- Información de Prestación del Servicio
- Encuesta de la Contraloría Departamental

2.5.2  Análisis de la oferta

A continuación se encuentra la lista  de la oferta de información de la Secretaría de Servicios
Públicos Domiciliarios.

- Registro de reparaciones de acueducto y alcantarillado
- Base de datos de facturación de acueducto
- Registro de quejas y reclamos
- Registro de usuarios
- Registro de morosos
- Registro de recaudo
- Registro de consumos de acueducto

Estas operaciones tienen una calidad estadística muy baja, puesto que 5 de las 7 que
representan el 71% no difunden sus resultados, y el acceso a ellos no sólo es difícil, sino
imposible. También se presentan problemas de confiabilidad de los resultados, debido a que
la mayoría de las operaciones presentan problemas en sus diferentes etapas, principalmente
de análisis y de problemas metodológicos.

Se debe mencionar que estas operaciones tienen una alta relación con las funciones de la
Secretaría, por ello se  deben estandarizar y diseñar metodologías para la producción de
esta información, y así poder obtener alta calidad estadística que permita tener una mayor
confiabilidad de los datos.

Operaciones de otras fuentes

- Registro de usuarios de servicios públicos
- Proyección de población
- Densidad de viviendas
- Registro de usuarios de otros acueductos veredales
- Registro de población
- Generación de residuos sólidos
- Registro de concesiones de agua
- Registro sobre vertimientos
- Registro de recuperación de residuos
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Estas operaciones cumplen los parámetros de calidad estadística: oportunidad, confiabilidad,
disponibilidad y accesibilidad clara de evidencia que son pertinentes e idóneas para el
desarrollo de las funciones de la Secretaría.

La Secretaría de Servicios Públicos Domiciliarios cuenta con un indicador de otras fuentes:

Pérdidas de producto

Este indicador es apto para el desempeño de las funciones de la Secretaría y cumple el
criterio de pertinencia.

2.5.3  Análisis de la demanda

Los requerimientos que presenta esta Secretaría son los siguientes.

- Registro de visitas
- Registro de proyectos
- Registro de pérdidas en los sistemas de acueducto
- Registro de recaudo por estratos
- Registro de usuarios por fuente de abastecimiento
- Reporte de quejas por contaminación de agua
- Reporte del análisis de agua
- Base de datos de nacimientos
- Bitácora de operación y mantenimiento PTAR

En su mayoría, estos requerimientos tienen una alta prioridad, debido a que son apropiados
y corresponden con las labores de la oficina que los demanda. Únicamente hace falta
establecer la periodicidad con que se necesita el Registro de recaudo por estratos.

Requerimientos de indicadores

- Pérdidas
-  Visitas atendidas
- Eficiencia en el recaudo
- Recuperación de cartera
- Reclamos atendidos

Es necesario atender estos requerimientos de indicadores, debido a que en la Secretaría
hay un déficit en la producción y en su uso.  Todos los indicadores sí cumplen con responder
a las tareas de la Secretaría y son de gran utilidad para ésta.

2.6  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

La misión de la Secretaría de Obras Públicas es planear,  dirigir y controlar la ejecución de
los programas y proyectos de construcción, instalación y mantenimiento de las obras civiles
y en general, todas las obras de infraestructura, apoyados en un talento humano idóneo,
con sentido de pertenencia que acata las normas jurídicas y constitucionales.

Esta Secretaría está conformada por la Subsecretaría de Obras Públicas.
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2.6.1  Diagnóstico de la información

La información que maneja la secretaría es la siguiente:

Tabla 7
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Obras Públicas
2003

Información propia 0
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 3
Requerimientos de información 4
Requerimientos de indicadores 0
Información suministrada a otras fuentes 2

Gráfico 8
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Obras Públicas
2003
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Tipo de indicador Número

Se evidencia que la Secretaría no tiene producción de información, ni de  indicadores, sólo
utiliza información de otras fuentes.  Además no tiene requerimientos de indicadores, lo
que hace evidente que esta secretaría no está generando los indicadores propuestos por el
Área Metropolitana.

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

La Secretaría de Obras Públicas debe evaluar el porqué no está produciendo ningún tipo
de información y si los requerimientos serían suficientes para cubrir la totalidad de las
necesidades es decir,  un 45%. También cabe anotar que esta oficina aun cuando no produce
información estadística, si la entrega a otras fuentes.

La información que suministra a otras fuentes esta secretaría se relaciona enseguida, y es
entregada a la Contraloría, al Área Metropolitana, al Plan Colombia y a Caminos Veredales:

- Contratación
- Relación de proyectos
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2.6.2  Análisis de la oferta

Lista la oferta de información de esta Secretaría sobre operaciones de otras fuentes .

- Disponibilidad de recursos económicos
- Base de datos de catastro
- Registro del SISBEN

Estas tres operaciones que son usadas de otras fuentes tienen una alta calidad estadística,
debido a que no hay restricciones para su acceso y son apropiadas con las funciones de la
Subsecretaría de Obras Públicas.

2.6.3   Análisis de la demanda

Los requerimientos de información son:

- Registro de pavimentos y arreglos de vía
- Precio de materiales en el mercado
- Mantenimiento y ampliación del alumbrado público
- Construcción de viviendas de interés social

A estos requerimientos se les debe asignar una alta prioridad por cuanto son
correspondientes con las funciones de la dependencia que los demanda y cumplen con el
requisito de ser útiles.  La excepción se presenta con el Precio de los materiales en el mercado,
pues no es clara la correspondencia con las funciones de la Subsecretaría de Obras Públicas,
factor que hace a su prioridad de categoría media.

2.7  SECRETARÍA DE GOBIERNO

Las funciones de la Secretaría de Gobierno son proponer y aplicar políticas y normas en
materia de seguridad, administración de justicia, protección al ciudadano, y convivencia
familiar, a través de la apertura de espacios de participación que permitan un acercamiento
entre la Administración Municipal y la comunidad.  Así mismo, atiende todo lo relativo a los
procesos de construcción ilegal y de ocupación de vías, de defensa del espacio público, al
tránsito y transporte y a los establecimientos abiertos al público, apoyados en un talento
humano idóneo, con sentido de per tenencia, y que acatan las normas jurídicas y
constitucionales.

La Secretaría de Gobierno tiene a su cargo las siguientes oficinas:

- Inspección de Policía y Tránsito Rural
- Inspección de Policía y Tránsito Urbana
- Comisaría de Familia.

Para fines de este estudio sólo se reportó la información de una sola inspección.

2.7.1 Diagnóstico de la información

Unicamente produce 3 operaciones de información y ninguna de indicadores, no utiliza
información de otras fuentes y aun así con tan poca información propia reporta 4 operaciones
a otras fuentes.
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Información propia 3
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 0
Requerimientos de información 1
Requerimientos de indicadores 0
Información suministrada a otras fuentes 4

Tipo de indicador Número
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Gráfico 9
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Gobierno
2003

El 62% de la información es de la Inspección de Policía y Tránsito, mientras el 38% restante
es de la Comisaría de Familia. El requerimiento es hecho por la Comisaría, mientras que la
mayoría de información es producida por la Inspección.

Tabla 8
Existencias y necesidades de información
2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

La información producida en la Secretaría representa el 38%, mientras que los requerimientos
son el 13%. A esto se puede agregar que la Entidad debería producir indicadores, y la
posibilidad de que la información que está manejando no sea suficiente para suplir las
necesidades actuales que se tienen para el cumplimiento de los objetivos.  Además de ello,
es evidente la no utilización de indicadores, pese a ser éstos necesarios para la toma de
decisiones.

La información que se suministra es requerida por la Fiscalía,  Tránsito Departamental, la
Procuraduría y el ICBF.

Información suministrada a otras fuentes

- Registro de fallas contravencionales de tránsito
- Registro de lesionados
- Registro de alcoholemia
- Estadística por casos atendidos
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2.7.2  Análisis de la oferta

La siguiente relación muestra la oferta de información en la Secretaría.

Operaciones estadísticas propias

- Registro de accidentes de tránsito
- Registro de antecedentes contravencionales de Policía
- Registro de atención a quejas de violencia intrafamiliar

La calidad estadística es muy baja en esta Secretaría, puesto que todas las operaciones
presentan problemas en sus diferentes etapas, principalmente en las de diseño, procesamiento
y análisis.  Además, dos de tres (el 67%) no difunden sus resultados y la restante lo hace de
una forma restringida, situación que imposibilita el acceso a sus resultados.

2.7.3  Análisis de la demanda

La demanda de la Secretaría de Gobierno es la siguiente:

Registro del SISBEN

Este requerimiento tiene una prioridad alta por ser acorde con las funciones de la Secretaría
y tener una utilidad apropiada.  Es necesario mencionar que  esta información la produce la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, por lo que se puede suplir fácilmente este
requerimiento.

2.8  SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

La Secretaría de Servicios Administrativos tiene por objeto generar los programas de
desarrollo del talento humano, el bienestar del servidor municipal y su familia; de los procesos
de adquisición y suministro de los recursos materiales; de la organización y consecución de
los bienes muebles; y del manejo de la sistematización de la información y del Centro de
Administración Documental; apoyados en un talento humano idóneo con sentido de
pertenencia, que acatan las norma jurídicas y constitucionales.

Las oficinas que conforman esta Secretaría son:

- Coordinación del Área Administrativa y Laboral
- Oficina de Informática
- Almacén
- Centro de Administración Documental

De estas oficinas, solamente la primera maneja información estadística, por lo cual es la
única objeto de análisis.

2.8.1 Diagnóstico de la información

La tabla que aparece a continuación describe la información que maneja esta secretaría:
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Lo único que se maneja es la información propia y con ésta reportan una operación a otras
fuentes; es necesario evaluar si eso es suficiente para el cumplimento de las funciones y
objetivos misionales de la Secretaría.

Información propia 2
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 0
Requerimientos de información 2
Requerimientos de indicadores 2
Información suministrada a otras fuentes 1

Tipo de indicador Número

Gráfico 10
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Servicios Administrativos
2003
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También se puede resaltar la ausencia de indicadores, los cuales brindan apoyo en el momento
de tomar decisiones.  Se aprecia que el 29% de esta información es producida por la Secretaría,
el 57% son requerimientos no satisfechos y el 14% corresponde información suministrada a
otras fuentes.

La Secretaría de Servicios Administrativos entrega las novedades de personal y contratación
trimestralmente a la Contraloría.

2.8.2 Análisis de la oferta

La oferta de información es de operaciones estadísticas propias

- Registro de nómina
- Registro de compras

Estas dos operaciones tienen una alta calidad estadística y una alta pertinencia con las
funciones de la Subsecretaría que las produce. Únicamente la primera de ellas presenta
problemas en la etapa de diseño,  sin embargo, entrega sus resultados de una forma oportuna
y adecuada.

Tabla 9
Existencias y necesidades de información
Secretaría de Servicios Administrativos
2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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2.8.3  Análisis de la demanda

La demanda de información presentada por esta Secretaría se relaciona en las dos siguientes
listas.

Requerimientos de Información

- Registro de Capacitaciones
- Novedades de Personal en Obras Extra

Requerimientos de Indicadores

- Apropiación capacitación
- Control de insumos en las dependencias

Tanto las demandas de información como las de indicadores son correspondientes con las
funciones de la Secretaría de Servicios Administrativos y por ello su prioridad debe ser de
orden.

Cabe  recordar que esta Secretaría no está produciendo indicadores y tampoco está
generando los indicadores territoriales propuestos por Área Metropolitana.

2.9  INSTITUTO DE DEPORTE  Y RECREACIÓN

El Instituto de Deporte y Recreación cumple con la funcion de contribuir al bienestar social
del individuo, fomentando la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, con eficiencia y equidad, y busca estrechar los lazos de hermandad entre los
diferentes sectores del Municipio.

El INDERE está conformado por las siguientes dependencias:

- Tesorería
- Comunicaciones
- Centro de Iniciación, Formación y Deporte Competitivo
- Coordinación Deportiva y Recreativa.

De estas cuatro dependencias, únicamente el Centro de Iniciación, Formación y Deporte
Competitivo y la Coordinación Deportiva y Recreativa son usuarias o productoras de
información estadística

2.9.1 Diagnóstico de la información

La información que maneja el Instituto de Deporte  y Recreación se describe a continuación:

Tabla 10
Existencias y Necesidades de Información
Instituto de Deportes y Recreación
2003

Información propia 2
Indicadores propios 0
Información de otras fuentes 0
Requerimientos de información 2
Requerimientos de indicadores 2
Información suministrada a otras fuentes 1

Tipo de indicador Número

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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El 100% de la información producida dentro del instituto es generada por el Centro de
Iniciación, Formación y Deporte Competitivo, mientras que la operación utilizada de otra
fuente es manejada por la Coordinación Deportiva y Recreativa.
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0%

Información de otras
fuentes

17%

Indicadores de otras
fuentes

0%

Requerimientos de
información

0%

Requerimientos de
indicadores

0%

Información
suministrada a otras

fuentes
17%

Gráfico 11
Necesidades y existencias de información
Instituto de Deportes y Recreación
2003

Al analizar el gráfico se nota un déficit en la generación de indicadores a partir de las
operaciones producidas por las dependencias. Es necesario profundizar en el caso de las
oficinas que no utilizan ni generan información estadística, con el fin de corroborar si están
cumpliendo con los objetivos propuestos dentro de ellas.  La Coordinación Deportiva y
Recreativa entrega trimestralmente el listado de personas que participan en programas de
actividad física  a Indeportes Antioquia.

2.9.2  Análisis de la oferta

La oferta de información se lista a continuación.

- Directorio de participantes en el Centro de Iniciación y Formación Deportiva
- Registro de evaluaciones físicas de los seleccionados siderenses
- Registro de fichas deportivas
- Directorio de participantes en las escuelas de fútbol.

Estas cuatro operaciones tienen una pésima calidad estadística, pues todas presentan al
menos tres fases con dificultades (procesamiento, análisis y difusión), y además ninguna de
ellas difunde sus resultados. Es importante que dichos problemas sean resueltos, debido a
que las operaciones corresponden con las funciones del Instituto.

Información de otras fuentes

- Registro de usuarios SISBEN

Esta operación no presenta ningún tipo de dificultad para su acceso, lo cual brinda una alta
calidad estadística, y además se ajusta eficazmente con las funciones de la oficina usuaria.

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003
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3.1 COMPONENTE  TECNOLÓGICO

Para evaluar el componente tecnológico se aplicó el Formulario 4;  en éste se revisaron tres
temas: desarrollo de sistemas de información, comunicaciones y hardware.  Adicionalmente
se construyó una matriz en la cual se detectaron los desarrollos existentes y requeridos en
el Municipio. Una vez aplicado el formulario y construida la matriz, se encontró lo siguiente.

En el Municipio de La Estrella se cuenta con un Plan Estratégico de Sistemas de Información,
el cual contribuye a que la administración se apoye para gestionar el programa de gobierno.

El Municipio cuenta únicamente con la aplicación SINAP que contiene los módulos de
contabilidad, presupuesto, industria y comercio, acueducto, predial, nómina, almacén, taquilla,
tesorería y tránsito.

El Municipio no cuenta actualmente con sistemas confiables y seguros. Los manejadores de
bases de datos con los que se trabaja son obsoletos.

En lo relacionado con los requerimientos, es necesario implementar desarrollos para las
demás entidades del Municipio sobre el apoyo operativo para cumplir las funciones de
éstas; se cuenta entonces con REDSAM, Sistema Financiero Administrativo y Tributario,
Tránsito, Sistema de Información Educativo, Sistema de Información Ambiental.

De acuerdo con lo anterior, es importante pensar en la posibilidad de diseñar e implementar
el Sistema de Información para el Municipio de La Estrella, de tal manera que atienda las
necesidades de información de todas las secretarías y que sirva de apoyo a la toma de
decisiones y a la gestión municipal, dentro del que se incluya como uno de sus insumos la
formulación del Plan Estadístico.

Dado lo anterior  para poder contribuir a que el municipio sea un generador de información
útil para apoyar el proceso de toma de decisiones en todos los niveles, y que además
permita orientar y articular las acciones de las entidades centralizadas y descentralizadas, el
Municipio debe empezar a organizarse internamente, con base en las prioridades siguientes:

-  Definición, adaptación y adopción de políticas para el manejo de la información en el
Municipio y otras entidades de interés.

-  Estructuración e implementación del proceso de gestión de información, en el que se
determine: cómo y con qué recursos se va a administrar, desarrollar y operar el sistema
de información; cómo se va a analizar y difundir la información generada.

-  Actualización de la infraestructura de software, hardware y comunicaciones, junto con
la apropiación debida de las últimas tecnologías para el manejo de la información y
definición de la arquitectura de aplicaciones, red e información.

3. SITUACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO Y DE LA INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA O ESPACIAL
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3.2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA O ESPACIAL

El resultado del análisis del estado actual de la Administración municipal en cuanto a
información geográfica o espacial está basado en la información recogida en el formulario
tres.

El diagnóstico revisa los temas relacionados con normalización y estandarización de la
información, el software y hardware utilizado para su procesamiento y el análisis tanto de
existencias como de requerimientos de información geográfica básica y temática. En el
Municipio de La Estrella existen dos dependencias que son usuarias y/o productoras de
información geográfica o espacial: Secretaría de Planeación y Catastro.

Con respecto al tema de normalización y estandarización se concluye que el Municipio de
La Estrella no participa en comités de normalización y datos espaciales, no cuenta con una
propuesta para desarrollar una infraestructura sectorial de datos espaciales, además no se
tienen estándares de información geográfica.

En cuanto al software y hardware: los periféricos utilizados para manipular información no
son suficientes para las necesidades del Municipio. Los medios de almacenamiento son
superficiales, los formatos de intercambio son de bajo perfil.  La información georreferenciada
se obtiene a través de fotografías aéreas, GPS y mapas análogos; el GPS, a pesar de haberse
adquirido hace más de un año,  tiene un uso muy reducido. En cuanto al software que posee
el Municipio se puede decir que es una herramienta robusta pero,  igualmente,  es subutilizada.

Según el análisis de existencias y requerimientos de información geográfica básica y temática
se encontró los aspectos que describen a continuación.

La cartografía con la que cuenta el Municipio no es confiable, dado que en el año 2001 se
comenzó hacer la actualización catastral y el contratista incumplió; por consiguiente, la
información cartográfica no es oportuna ni pertinente para el cumplimiento de las funciones
del Municipio; en consecuencia, la calidad de la información geográfica del municipio es baja.

La cartografía que se está manejando en las dependencias del municipio (Planeación y
Catastro) proviene de CORANTIOQUIA, en formatos DWG de Autocad. Esta cartografía
no se comparte con entidades externas al Municipio.

En resumen, se tienen los siguientes requerimientos en el Municipio, los cuales poseen una
alta correspondencia tanto con el Plan de Desarrollo como con el POT:

- Requerimiento de cartografía (área temática)
- Clima
- Hidrogeografía
- Geomorfología
- Suelos
- Clasificación agrológica
- Conflictos de usos del suelo
- Geología
- Hidrogeología
- Fauna y flora
- Vegetación
- Usos del suelo
- Ecosistemas
- Zonas de vida
- Zonificación agroecológica

El Plan de Ordenamiento Territorial contempló una serie de planes adicionales, en los
cuales se deberá tener en cuenta la cartografía específica relacionada con los temas anteriores,
y que entrarán a formar parte de la cartografía del Municipio.
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Dado lo anterior, si se revisa la demanda de información geográfica que se presenta, se
destaca la necesidad de implementar el Sistema de Información Geográfica, el cual es un
instrumento versátil que permite organizar la información espacial y disponerla para su uso
a través de un ensamble de mapas, tablas y graficas; de igual manera, aporta las utilidades
necesarias para el análisis del espacio geográfico y las interacciones que en él se presentan.
El ideal, finalmente, sería georreferenciar toda la información susceptible de tener esta
característica, y, por lo tanto, se sugiere invertir en la infraestructura tecnológica adecuada
para este tipo de procesos.
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Registro de
licencias de
construcción

Registro
de salud

Registro de
proyectos

Registro de
recaudo por
estratos

Registro de Planos y
Licencias de
Construcción

Registro de
Vacunación y
Registro de
Epidemiología

Registro de
Proyectos Radicados
en el Banco

Registro de
Recaudo

Secretaría de Hacienda

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Municipal

Servicios Públicos
Domiciliarios

Servicios Públicos
Domiciliarios

Secretaría de Planeación -
Sistemas de Información

Secretaría de Seguridad
Social - Plan de Atención
Básica

Secretaría de Planeación -
Banco de Proyectos

Subsecretaría de Servicios
Públicos

La calidad estadística del
Registro de Planos y Licencias de
Construcción no es buena,
primero se debe  hacer es
mejorarlo.

El Registro de Vacunación y
Registro de Epidemiología cuenta
con una aceptable calidad
estadística, aun así es necesario
mejorarlo
.
Se deben mejorar la
accesibilidad, oportunidad,
confiabilidad del Registro de
Proyectos Radicados en el Banco
debido a que la calidad
estadística es deficiente.

El Registro de Recaudo presenta
una aceptable calidad estadística,
aun así es necesario su
mejoramiento.

O f e r t a D e m a n d a n t e O f e r e n t e O b s e r v a c i o n e s

Tabla 11
Demanda y oferta de información satisfecha por flujos internos
2003

Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

El cruce de oferta y demanda permite observar como seis de los requerimientos de
información pueden satisfacerse con la producida por secretarías del Municipio.  A continuación
se presenta la tabla 11, donde se relacionan los demandantes de la información y las entidades
oferentes que están en la capacidad para suministrala.

4. CRUCE DE  OFERTA Y DEMANDA
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Al analizar la información de otras fuentes utilizada por cada una de las secretarías del
Municipio, se evidencia como los flujos de información existentes, en un 72% del total se
suplen con flujos internos de información, el 28% se hace con diferentes entidades externas
de orden departamental y nacional.

4.1  USUARIOS INTERNOS

A continuación se listan los diferentes usuarios internos y externos en el flujo de información:

Secretaría de Hacienda

- Subsecretaría Financiera
- Tesorería General

Secretaría de Planeación y Desarrollo

- División de Desarrollo Rural,  Agropecuario y de Medio Ambiente
- Subsecretaría de Gestión Urbanística

Servicios Públicos Domiciliarios

- Subsecretaría de Servicios Públicos

Instituto de Deportes y Recreación

- Coordinación Deportiva y Recreativa

Secretaría de Obras Públicas

- Subsecretaría de Obras Públicas

Reporte de
quejas por
contaminación
de agua

Registro del
SISBEN

Registro de Quejas y
Reclamos

Registro de Usuarios
del SISBEN

Servicios Públicos
Domiciliarios

Secretaría de
Gobierno

Subsecretaría de
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación -
Clasificación
Poblacional

Se deben mejorar la
accesibilidad, la oportunidad y
la, confiabilidad  del Registro de
Quejas y Reclamos porque la
calidad estadística  es deficiente

El Registro de Usuarios del
SISBEN, cuenta con una
excelente calidad estadística, así
como está puede suplir
satisfactoriamente la demanda.

D e m a n d a O f e r t a D e m a n d a n t e O f e r e n t e O b s e r v a c i o n e s

Tabla 11 (conclusión)
Demanda y oferta de información satisfecha por flujos internos
2003
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4.2  USUARIOS EXTERNOS

- Ministerio de Salud
- Cámara de Comercio
- Departamento Nacional de Planeación
- Contraloría General de la Nación
- Contaduría General de la Nación
- Fiscalía General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación
- Superintendencia de Servicios Públicos
- DANE
- ICA
- CRA
- ICBF
- Secretaría de Educación y Cultura Departamental
- Secretaría de Tránsito Departamental
- Contraloría Departamental
- Dirección Seccional de Salud de Antioquia
- Catastro Departamental
- Indeportes Antioquia

Gráfico 12
Porcentaje de reporte de indicadores al Área Metropolitana
2003
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Fuente: DANE. Diagnóstico de Información. Municipio de La Estrella. 2003

El Municipio de La Estrella reporta 45 de los 133 indicadores demandados por el Área
Metropolitana, 39 territoriales, 1corporativo y 5 generales; sólo cumple con el 34% y tiene
un 66%  sin satisfacer. Para que se produzcan los 88 indicadores faltantes, se deben
implementar proyectos nuevos y/o mejorar los registros existentes de información, para así
obtener las variables que permitan su producción.
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Las operaciones estadísticas que hacen parte del Plan Estadístico del municipio de La Estrella,
están clasificadas y priorizadas de acuerdo con su pertinencia hacia el Plan Desarrollo, las
funciones de las dependencias y la frecuencia de uso por las diferentes dependencias.

Así mismo, los proyectos nuevos están ordenados de la mayor prioridad a la menor, y se
presentan de manera esquemática, teniendo en cuenta su alcance, responsables, características
técnicas y costos preliminares.

En lo referente a las operaciones por mejorar, se estableció una clasificación  de los problemas
comunes presentados con sus respectivas soluciones, así:

Problemas de recolección,  análisis y consolidación de información

La solución a estos problemas consiste en disponer de un grupo de técnicos de la
dependencia correspondiente, para que diseñen las estrategias que permitan la eficiente
recolección de la información en las diferentes fuentes.  Así mismo, se requiere del diseño
de estrategias para la consolidación. Como actividad complementaria es necesario emprender
las siguientes acciones:

-  Sensibilización a las fuentes de información.
-  Publicidad.
- Realización de talleres de capacitación a fuentes de información y funcionarios

involucrados en el proceso.

Control, asistencia técnica y normalización de procesos.

El costo aproximado para mejorar esta operación es de $30 millones, en casos de cobertura
temática amplia y fuentes externas al municipio o al Área Metropolitana y de $5 millones
para los casos en los cuales se requiere reordenar información dentro de una dependencia.

Problemas del componente tecnológico

Como solución se requiere mejorar la plataforma tecnológica, aspecto que involucra la
actualización del software y/o la adquisición o adecuación del hardware en algunas
dependencias del Municipio o del Área. De otra parte, es indispensable capacitar a los
técnicos en el manejo y uso de las diferentes herramientas.

El costo aproximado: esta por estimar,  pues se sujeta a las especificaciones propias de las
dificultades en cada dependencia y a la política informática que tenga la administración
municipal o corporativa para el caso del Área Metropolitana.

Es importante anotar que esta problemática es una de las más comunes según este estudio,
por lo tanto, es de vital importancia establecer acciones prontas para que dicha deficiencia
sea superada paulatinamente.

5. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO
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5.1.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Registro de cartera por edades

Registro de formaciones y mutaciones

catastrales
Registro de establecimientos comerciales e
industriales
Balance e informe financiero
Base de datos de ingresos y egresos
Registro presupuestal

Proyecto estadístico nuevo

Operación estadística por mejorar

Operación estadística por mejorar

Operación estadística que continua
Operación estadística que continua
Operación estadística que continua

Nombre de la operación
estadística o proyecto

Categoría

5.1.2  Fichas de metadato de cada operación

Proyecto estadístico nuevo

Objetivo Obtener información de cartera por
rangos de tiempo.

Variables Plazos, nombre, identificación, monto, fecha
Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Secretaría de Hacienda

Dependencias beneficiadas Secretaría de Hacienda, Alcaldía

Costo aproximado $ 2 000 000

Registro de cartera municipal

Problemas administrativos

Se deben establecer mejoras para superar las deficiencias de tipo funcional, representadas
en perfeccionamiento de procesos, asignación de personal idóneo y suficiente, así como
dotación de equipos especializados para la toma de información.

Costo aproximado: $5 millones.

Problemas de difusión

Es indispensable crear un programa específico con estrategias de difusión, diferenciadas
según el tipo de información y de usuarios.  Así mismo asignar recursos para la publicación
electrónica o física de la informaciónmismo para los casos en que sea pertinente.

Costo aproximado: $15 millones para proyectos en los cuales sea necesaria una publicación
periódica y se necesite diseñar una política y de $5 millones para operaciones estadísticas
en las cuales solo sea necesario retomar mecanismos ya existentes y sea poco el volumen
de información derivada.

5.1 SECRETARÍA DE HACIENDA

De las operaciones estadísticas que continúan se pueden obtener las variables necesarias
para satisfacer la demanda de indicadores hecha por la secretaría. Otra parte de los
requerimientos de información pueden solucionarse mediante el mejoramiento de las
operaciones estadísticas, excepto el Registro de cartera por edades,  para el cual es necesario
la implementación de un proyecto nuevo.
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Registro de visitas de atención y prevención Proyecto estadístico nuevo
de desastres
Registro de fuerza laboral Proyecto estadístico nuevo
Registro de predios con producción Proyecto estadístico nuevo
agropecuaria
Registro de zonas verdes del municipio Proyecto estadístico nuevo
Registro de arborización Proyecto estadístico nuevo
Registro rural de captación y vertimientos Proyecto estadístico nuevo
de agua
Registro de escombreras Proyecto estadístico nuevo
Registro de entrada y salida de bovinos
y equinos del municipio Proyecto estadístico nuevo
Consolidado de información SISBEN Operación estadística por mejorar
Registro de planos y licencias de construcción Operación estadística por mejorar
Registro de usuarios FOVIS Operación estadística por mejorar

Nombre de la operación estadística o
proyecto

5.2  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL

Los proyectos nuevos propuestos son para satisfacer los requerimientos de información
hechos por cada una de las dependencias; a su vez, los requerimientos de indicadores se
pueden cumplir con la implementación de estos proyectos y así mejoran la operaciones
estadísticas actuales.

Categoría

Operaciones estadísticas por mejorar

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Rentas - Sección Predial

Objetivo Actualizar la base de datos catastral.

Variables de estudio Código catastral, cédula, NIT, apellidos,
nombres, calificación, área lote, área construida, destinación, avalúo,
número de ficha, dirección, monacho, impuesto.

Problemática Problemas de difusión.

Costo aproximado $5 000 000

Registro de formaciones y mutaciones catastrales

Entidad o dependencia responsable Sección  Industria y Comercio

Objetivos Mantener una base de datos veraz con
toda la información posible de comercio
e industria.

Variables de estudio Razón social,  NIT,  representante legal, tipo
de negocio, código, dirección, teléfono,
impuesto, fecha de cobro.

Problemática Problemas de difusión

Costo aproximado $5 000 000

Proyecto estadístico nuevo

Registro de establecimientos comerciales e industriales

5.2.1 Directorio de operaciones seleccionadas
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5.2.2  Fichas de metadato de cada operación

Objetivo Prevenir y mitigar desastres en viviendas
urbanas y rurales por suelos de tipo natu-
ral y antropicos.

Variables Localización, afectado, situación
presentada y recomendaciones.

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Secretaría de Planeación

Dependencia   beneficiada Secretaría de Planeación

Costo aproximado $10 000 000

Proyectos estadísticos nuevos

Registro de visitas de atención y prevención de desastres

Objetivo Obtener información de fuerza laboral
en el Municipio.

Variables Población total, población
económicamente activa por sectores,
tipo de ocupación, ingresos, número de
personas en empleo informal, población
en edad de trabajar, número de perso-
nas que buscan empleo.

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Secretaría de Planeación

Dependencia beneficiada Secretaría de Planeación, Alcaldía

Costo aproximado Por estimar, la realización de este
proyecto requiere de un
análisis exhaustivo y claro sobre su uso
y  aprovechamiento.

Registro de fuerza laboral

Nombre de la operación estadística o
proyecto Categoría

Registro de vacunación de ganado Operación estadística por mejorar
Registro ciclo de vacunación peste Operación estadística por mejorar
porcina clásica
Registro de vacunación encefalitis venezolana Operación estadística por mejorar
Registro municipal de estratificación Operación estadística por mejorar
socioeconómica
Registro de proyectos radicados en el banco Operación estadística por mejorar
Registro de trámites que ingresan Operación estadística por mejorar
Registro de normas, usos y vías obligadas Operación estadística por mejorar
y de alineamientos
Registro de certificados de ubicación Operación estadística por mejorar
industrial
Registro de usuarios SISBEN Operación estadística que continúa
Registro de usos del suelo y ubicación Operación estadística que continúa
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Objetivo Conocer el número de predios que
producen productos agropecuarios y co-

nocer cuáles son esos productos.

Variables Zona, producto, propietario, documento
de identidad, código catastral

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Semestral

Dependencia responsable División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Dependencia beneficiada División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Costo aproximado $ 30 000 000

Registro de predios con producción agropecuaria

Objetivo Tener conocimiento del estado y la
ubicación de las zonas verdes que le
pertenecen al Municipio

Variables Código, área, ubicación, estado

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Semestral

Dependencia responsable División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Dependencia beneficiada División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro de zonas verdes del Municipio

Objetivo Contar con un registro que dé cuenta
del estado de arborización del Municipio y
poder tomar medidas.

Variables Especie, edad, ubicación

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Semestral

Dependencia responsable División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Dependencia beneficiada División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro de arborización
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Objetivo Llevar control sobre la utilización y el
caudal de los vertimientos del Municipio

Variables Fuente, tipo de vertimiento, caudal, usos

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Mensual

Dependencia responsable División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Dependencia beneficiada División de Desarrollo Rural
Agropecuario y de Medio Ambiente

Costo aproximado Por estimar.  Es necesario establecer
alianza con Corantioquia pues es la
entidad encargada del tema

Proyectos estadísticos nuevos

Registro rural de captación y vertimientos de agua

Objetivo Conocer el total de escombreras que
funcionan en el Municipio y ejercer con
trol de sus actividades.

Variables Nombre, propietario, documento de
identidad, dirección, código catastral, tipo
de escombrera.

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Semestral

Dependencia responsable División de Desarrollo Rural Agropecuario
y de Medio Ambiente

Dependencia beneficiada División de Desarrollo Rural Agropecuario
y de Medio Ambiente

Costo aproximado $ 8 000 000

Registro de escombreras
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Objetivo Controlar el flujo de animales en el Municipio.

Variables Número de animales, sexo, origen, edad,
destino

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Semestral

Dependencia responsable División de Desarrollo Rural Agropecuario
y de Medio Ambiente

Dependencia beneficiada Secretaría de Seguridad Social

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro de entrada y salida de bovinos y equinos del municipio

Entidad o dependencia responsable Sistemas de Información

Objetivo Tener información estadística actualizada del
SISBEN

Variables de estudio Datos de la familia, datos de la vivienda, datos de
la personas.

Problemática Problemas de recolección  análisis y
consolidación de información, problemas del
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Consolidado de información SISBEN

Entidad o dependencia responsable Sistemas de Información

Objetivo Registrar la totalidad de licencias de
construcción y/o urbanismo aprobadas por la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal.

Variables de estudio Número de licencias, fecha, propietario, código
catastral, uso, área lote, área primer piso, área
piso superior, área total construida, arquitecto,
ingeniero, observaciones.

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Operaciones estadísticas por mejorar

Registro de planos y licencias de construcción
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Entidad o dependencia responsable Clasificación Poblacional - FOVIS

Objetivo Mantener la puntualidad de pagos y
deducciones.

Variables de estudio Nombre, cédula, dirección, monto de la deuda,
forma de pago, número de cuotas, plan elegido,
interés.

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de usuarios FOVIS

Entidad o dependencia responsable División de Desarrollo Rural Agropecuario y
de Medio Ambiente

Objetivo Tener un registro veraz que sirva como apoyo al
programa de control de movilización de
animales.

Variables de estudio Número de animales, propietario, ubicación,
tipo de ganado, vacunador, lote de vacuna,
fecha de vacunación, código predio, C.C. del
ganadero, tipo de vacuna, edad del animal, sexo del
animal, censo de otros animales.

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado 15 000 000

Registro de vacunación de ganado

Entidad o dependencia responsable División de Desarrollo Rural Agropecuario y
de Medio Ambiente

Objetivo Tener un registro veraz que sirva como apoyo al
programa de control de movilización de
animales.

Variables de estudio Vereda, nombre del predio, nombre del
propietario, teléfono, total de porcinos

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información y problemas de
componente tecnológico

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro ciclo de vacunación de la peste porcina clásica
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Entidad o dependencia responsable División de Desarrollo Rural Agropecuario y
de Medio Ambiente

Objetivo Tener un registro veraz que sirva como apoyo al
programa de control de movilización de
animales

Variables de estudio Nombre del predio, nombre propietario,
teléfono, vereda; caballares, mulares y asnales
discriminados por edad; total equinos, fecha
de vacunación

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y problemas de
componente tecnológico

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro de vacunación encefalitis venezolana

Entidad o dependencia responsable Clasificación Poblacional - Estratificación

Objetivo Asignar un estrato socioeconómico de las
viviendas del Municipio, acorde con sus
condiciones externas.

Variables de estudio Sector, sección, manzana, tamaño frente, ma-
terial de la fachada, material de las puertas,
materialde los ventanas, vías de acceso, focos de
contaminación, servicios públicos, garaje
parqueaderos, zonas
verdes, andén.

Problemática Problemas de componente tecnológico y
problemas de difusión.

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro municipal de estratificación socioeconómica

Entidad o dependencia responsable Banco de Proyectos

Objetivo Hacer el plan de inversiones desde el BPIME.

Variables de estudio Tipo de proyecto, sector de inversión, entidad
financiadora, entidad cofinanciadora, ubicación
geográfica, valor de la inversión, cobertura,
población beneficiaria, población afectada

Problemática Problemas de difusión

Costo aproximado $ 5 000 0000

Registro de proyectos radicados en el banco
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Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Gestión Urbanística

Objetivo Obtener un seguimiento informativo y
establecer los procesos en que está cada
trámite.

Variables de estudio Número de radicado, fecha, tipo de trámite,
responsable, estado, visita, fotografía,
observaciones.

Problemática Problemas del componente tecnológico,
problemas administrativos y problemas de
difusión.

Costo aproximado $10 000 000

Registro de trámites que ingresan

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Gestión Urbanística

Objetivo Darle a conocer a la comunidad la
normatividad vigente y llevar un registro de
los usuarios que los solicitan.

Variables de estudio Fecha de ingreso, revisión catastral, visita al
predio, estado

Problemática Problemas administrativos y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de normas, usos y vías obligadas y de alineamientos

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Gestión Urbanística

Objetivo Mantener información de las empresas que
están asentadas en el Municipio y llevar un
control de las actividades encaminadas al
cumplimiento de las normas ambientales.

Variables de estudio Nombre de la empresa de la representante legal,
fecha, tipología de la empresa, actividad, número
de empleados.

Problemática Problemas administrativos y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de certificados de ubicación industrial

5.3  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  Y CULTURA

Aunque la Secretaría no reportó requerimientos de indicadores, ni de información, ésta no
cumple con algunos indicadores territoriales, por ello es importante la implementación de
proyectos estadísticos que permitan la producción de ellos.
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Registro de nivel de alfabetización Proyecto estadístico nuevo
del Municipio

Registro instituciones culturales Proyecto estadístico nuevo
en el Municipio

Registro de usuarios de actividades Operación estadística por mejorar
artísticas

Registro de alumnos matriculados Operación estadística por mejorar

Registro de docentes Operación estadística por mejorar

Registro de administrativos Operación estadística por mejorar

Registro de instituciones educativas Operación estadística que continua

Nombre de la operación
estadística o proyecto Categoría

Objetivos Obtener información del nivel educativo de
los habitantes de la población.

Variables Número de habitantes con formación
profesional, número de habitantes bachilleres,
número de habitantes sin terminación del
colegio, número de habitantes analfabetas,
(todos discriminados por edad y sexo).

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Secretaría de Educación y Cultura

Dependencias beneficiadas Secretaría de Educación y Cultura, Alcaldía

Costo aproximado Por estimar. Esta información se puede obtener
del Censo Nacional del 2005 que realizara a el
DANE.

Proyectos estadísticos nuevos

Registro de nivel de alfabetización del municipio

5.3.1 Directorio de operaciones seleccionadas

5.3.2 Ficha de metadato de cada operación
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Objetivo Obtener información acerca de las
instituciones del Municipio, para la construcción
de los indicadores territoriales: número de
entidades que tienen producción cultural e
instituciones culturales por cada 10 000
habitantes.

Variables Número de instituciones culturales, ubicación,
tipo de servicio cultural ofrecido.

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Secretaría de Educación y Cultura

Dependencias beneficiadas Secretaría de Educación y Cultura, Alcaldía

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro instituciones culturales en el Municipio

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Cultura

Objetivo Presentar programas alternativos en cuatro
áreas artísticas

Variables de estudio Edad, sexo, área artística.

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas del
componente tecnológico y  problemas
administrativos.

Costo aproximado $ 10 000 000

Operaciones estadísticas por mejorar

Registro de usuarios de actividades artísticas

Entidad o dependencia responsable Auxiliar Administrativa de Educación

Objetivo Sistematizar información estadística de
alumnos, en su prematrícula y matrícula del
respectivo año lectivo.

Variables de estudio Deserción escolar, desplazados, edad,
institución, fecha nacimiento, estrato, sexo,
grado escolar.

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Registro de alumnos matriculados
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Entidad o dependencia responsable Auxiliar Administrativa de Educación

Objetivo Conocer la planta de docentes en el sector
oficial de todo el Municipio.

Variables de estudio Traslados, renuncias, jubilados

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Registro de docentes

Entidad o dependencia responsable Auxiliar Administrativa de Educación

Objetivo Conocer la planta administrativa del sector
oficial del Municipio.

Variables de estudio Traslados, renuncias, jubilados

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Registro de administrativos

Entidad o dependencia responsable Auxiliar Administrativa de Educación

Objetivo Conocer la planta administrativa del sector
oficial del Municipio.

Variables de estudio Traslados, renuncias, jubilados

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $15 000 000

Registro de administrativos

5.4  SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

El requerimiento de información hecho por la Secretaría puede ser satisfecho con la
operación estadística nueva propuesta a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal:
Registro de entrada y salida de bovinos y equinos del municipio. Por otra parte, es de suma
importancia mejorar  el registro de vacunación para reportar los indicadores territoriales de
cobertura de vacunación por tipo de biológico. De la misma manera el registro de nutrición
poblacional, para los indicadores: condición nutricional de los niños y jóvenes y porcentaje
con desnutrición global.
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5.4.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Registro de población afiliada al régimen Operación estadística por mejorar
subsidiado

Registro de nutrición poblacional Operación estadística por mejorar
de 0 a18 años

Registro de salud oral Operación estadística por mejorar

Registro de vacunación Operación estadística por mejorar

Registro de vigilancia epidemiológica Operación estadística por mejorar

Registro de calidad de agua potable Operación estadística por mejorar

Registro de vacunación de animales Operación estadística por mejorar

Registro de inventario sanitario rural Operación estadística por mejorar

Nombre de la operación
estadística o proyecto Categoría

Entidad o dependencia responsable Aseguramiento

Objetivo Clasificar la población objeto del subsidio en
salud.

Variables de estudio Edad, zona, discapacidad, nivel pobreza, calidad
abandono

Problemática Problemas de recolección  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Operaciones estadísticas por mejorar

5.4.2  Fichas de metadato de cada operación

Registro de población afiliada al régimen subsidiado

Entidad o dependencia responsable Vigilancia Nutricional

Objetivo Conocer el estado nutricional de los niños
0 a 18 años escolarizados.

Variables de estudio Fecha nacimiento, peso, talla, fecha cuando se
toma dato, sexo, institución educativa, grado,
programa, barrio, teléfono, tipo de hogar,
SISBEN 1, SISBEN 2.

Problemática Problemas de recolección  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Registro de nutrición poblacional de 0 a18 años
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Entidad o dependencia responsable Plan de Atención Básica

Objetivo Observar el comportamiento de los
problemas dentales de todos los niños
menores de 12 años escolarizados.

Variables de estudio Edad, escolaridad, sexo, caries, gingivitis, flurosis,
problemas pulpares

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y problemas
administrativos.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de salud oral

Entidad o dependencia responsable Plan de Atención Básica

Objetivo Identificar el estado de vacunación de la
población de La Estrella.

Variables de estudio Vacuna, nombre, edad, sexo, zona

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y problemas
administrativos.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de vacunación

Entidad o dependencia responsable Plan de Atención Básica

Objetivos Identificar la prevalencia de enfermedades en
el Municipio.

Variables de estudio Tipo de enfermedad, sexo, edad, estado
vacunación, zona

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y problemas de difusión.

Costo aproximado $15 000 000

Registro de vigilancia epidemiológica
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Entidad o dependencia responsable Vigilancia en Salud Pública y Ambiental

Objetivo Determinar la calidad del agua para consumo
humano en la zona urbana del municipio.

Variables de estudio Análisis microbiológicos, análisis fisicoquímicos,
medición de cloro residual libre

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas
administrativos y  problemas de difusión.

Costo aproximado $15 000 000

Registro de calidad de agua potable

Entidad o dependencia responsable Vigilancia en Salud Pública y Ambiental

Objetivo Mantener actualizado el número de animales
de diferentes especies que pueden generar
riesgos zoonoticos.

Variables de estudio Especies, biológicos, edad, sexo, estado
reproductivo

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas del
componente tecnológico, Problemas
administrativos y  problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Registro de vacunación de animales

Entidad o dependencia responsable Vigilancia en Salud Pública y Ambiental

Objetivo Tener un inventario de los servicios de
acueducto y alcantarillado en la zona rural del
municipio de La Estrella.

Variables de estudio Información general de la entidad prestadora

Problemática Problemas de recolección  análisis y
consolidación de información, problemas del
componente tecnológico, Problemas
administrativos y  problemas de difusión.

Costo aproximado $ 15 000 000

Registro de inventario sanitario rural
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5.5  SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Las operaciones estadísticas nuevas propuestas son para cumplir con los requerimientos
hechos por la Secretaría. Así mismo, otros requerimientos son satisfechos con flujos de
información internos.

5.5.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Registro de visitas y usuarios por fuente Proyecto estadístico nuevo
de abastecimiento

Registro de pérdidas en los sistemas Proyecto estadístico nuevo
de acueducto

Base de datos de nacimientos Proyecto estadístico nuevo

Registro de reparaciones de acueducto Operación estadística por mejorar
y alcantarillado

Base de datos de facturación de acueducto Operación estadística por mejorar

Registro de quejas y reclamos Operación estadística por mejorar

Registro de usuarios Operación estadística por mejorar

Registro de morosos Operación estadística por mejorar

Registro de recaudos Operación estadística por mejorar

Registro de consumos de acueducto Operación estadística por mejorar

Nombre de la operación
estadística o proyecto Categoría

Objetivo Obtener información de visitas del acueducto y
de la empresa de alcantarillado, de la misma
manera información de usuarios por fuente
de abastecimiento en el Municipio.

Variables Visitas acueducto, visitas alcantarillado,
suscriptores, estrato, categoría

Cobertura geográfica Vederal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Secretaría de Servicios Públicos

Dependencias beneficiadas Secretaría de Servicios Públicos, Alcaldía

Costo aproximado  $ 5 000 000

Proyectos estadísticos nuevos

Registro de visitas y usuarios por fuente de abastecimiento

5.5.2  Fichas de metadato de cada operación
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Objetivo Dar solución a los problemas presentados y
que generan pérdidas para la empresa

Variables Metros cúbicos de agua producida, metros
cúbicos de agua facturada

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Mensual

Dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Dependencias beneficiada Subsecretaría de Servicios Públicos

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de pérdidas en los sistemas de acueducto

Objetivo Conocer el potencial hídrico del municipio.

Variables Fecha, ubicación, caudal, usos

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Trimestral

Dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Dependencias beneficiada Subsecretaría de Servicios Públicos

Costo aproximado Por estimar. Estos datos los provee
Corantioquia y el Área Metropolitana

Base de datos de nacimientos de agua

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivos Mantener en perfecto estado las instalaciones
para prestar un buen servicio

Variables de estudio Daños redes, daño domiciliarios, daños
bocatomas, daños planta de tratamiento

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $10 000 000

Operaciones estadísticas por mejorar

Registro de reparaciones de acueducto y alcantarillado
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Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivo Mantener una base de datos actualizada de
usuarios y cobros.

Variables de estudio Usuario, consumo, trabajos, conexiones,
dirección

Problemática Problemas de recolección  análisis y
consolidación de información y problemas de
difusión.

Costo aproximado $10 000 000

Base de datos de facturación de acueducto

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivo Tener información de las quejas y reclamos
por la prestación de servicio de acueducto y
alcantarillado.

Variables de estudio Quejas acueducto, quejas alcantarillado,
reclamos sobre facturación

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de quejas y reclamos

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivo Tener la información de los usuarios de
acuerdo con el Centro Poblado Mayor, La Tablaza
y Pueblo Viejo.

Variables de estudio Nombre, apellidos, estrato, categoría, dirección,
consumo

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de usuarios
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Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivo Identificar la totalidad de la cartera morosa
por prestación del servicio de acueducto.

Variables de estudio Nombre de usuario, apellidos de usuario,
estrato, dirección, número de cuentas vencidas

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de morosos

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivo Registrar el recaudo por prestación del servicio
de acueducto.

Variables de estudio Nombre del usuario, apellido del usuario, valor y
fecha de pago

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de recaudos

Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Servicios Públicos

Objetivo Tener una información veraz del consumo de agua
a través de acueducto.

Variables de estudio Nombre, apellido, consumo, categoría,
dirección

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de consumos de acueducto
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5.6  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Los proyectos nuevos propuestos son para satisfacer los requerimientos de información
hechos por cada una de las dependencias. El único requerimiento al cual no se le asigno
una operación estadista corresponde al Precio de Materiales en el Mercado, debido a que
no  se le encontró una coherencia y prioridad alta con las labores de la secretaría.

Registro de pavimentos y arreglos de vías Proyecto estadístico nuevo

Registro de ampliación y mantenimiento Proyecto estadístico nuevo
del alumbrado público

Registro de construcción de viviendas Proyecto estadístico nuevo
de interés social

Nombre de la operación
estadística o proyecto Categoría

Objetivo Planear y cumplir con el mantenimiento de la
red vial del Municipio

Variables Cantidad de metros recuperados, nodo, material,
sección de la vía

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Mensual

Dependencia responsable Subsecretaría de Obras Públicas

Dependencias beneficiada Subsecretaría de Obras Públicas

Costo aproximado $ 5 000 000

Proyectos estadísticos nuevos

5.6.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Objetivo Planear y cumplir con el mantenimiento del
alumbrado público del Municipio.

Variables Lugar, fecha instalación, tipo de luminaria

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Mensual

Dependencia responsable Subsecretaría de Obras Públicas

Dependencias beneficiada Subsecretaría de Obras Públicas

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro de pavimentos y arreglos de vías

Registro de ampliación y mantenimiento del alumbrado público

5.6.2 Fichas de  metadatos de cada operación
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Objetivo Conocer los proyectos nuevos de vivienda de
interés social y ejercer control.

Variables Área, tipo, materiales, propietarios, ubicación,
constructor

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Mensual

Dependencia responsable Subsecretaría de Obras Públicas

Dependencias beneficiada Subsecretaría de Obras Públicas

Costo aproximado $ 5 000 000

5.7  SECRETARÍA DE GOBIERNO

El único requerimiento de información es satisfecho mediante flujo interno con la Secreta-
ría de Planeación - Clasificación Poblacional. Los proyectos nuevos van de acuerdo con
necesidades de la Secretaría y objetivos del Plan de Desarrollo.

Registro de construcción de viviendas de interés social

5.7.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Nombre de la operación
estadística o proyecto

Categoría

Registro de accidentes de tránsito Operación estadística por mejorar

Registro de antecedentes contravencionales Operación estadística por mejorar
de policía

Registro de atención a quejas de violencia Operación estadística por mejorar
intrafamiliar

Registro de situación de menores Proyecto estadístico nuevo

Entidad o dependencia responsable Inspección de Policía y Tránsito

Objetivo Conocer el nivel de accidentalidad en el
Municipio.

Variables de estudio Nombre del lesionado, tipo de vehículo, tipo
de accidente

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Operacines estadísticas por mejorar

5.7.2  Directorio de operaciones seleccionadas

Registro de accidentes de tránsito
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Objetivo Obtener variables que permitan tener una
visión de la situación de los menores de edad
en el Municipio; así como de personas que
incumplen con la debida asistencia alimentaria.

Variables Incumplimiento, edad, nombre, dirección,
menores de edad abandonados y golpeados,
edad del menor en custodia, parentesco del
poseedor de la custodia , tipo de abandono,
edad del menor agredido, tipo de agresión,
nombre agresor, edad agresor, identificación de
persona con atención sicológica y social , edad,
sexo, motivo de la consulta, diagnóstico.

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Mensual

Dependencia responsable Comisaría de Familia

Dependencias beneficiada Comisaría de Familia

Costo aproximado $ 30 000 000

Proyecto estadístico nuevo
Registro de situación de menores

Entidad o dependencia responsable Comisaría de Familia

Objetivo Mostrar la gestión de la Comisaría

Variables de estudio Nombre del usuario, nombre del citado,
nombre de los menores, dirección, teléfono,
resumen del conflicto, pretensiones, fórmulas
de arreglo, fundamentos legales, tipo de caso.

Problemática Problemas de recolección  análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Entidad o dependencia responsable Inspección de Policía y Tránsito

Objetivo Llevar un registro de contravenciones de Policía.

Variables de estudio Nombre del contraventor, fecha de la
contravención, sanción impuesta, tipo de
contravención.

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información, problemas de
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $ 10 000 000

Registro de antecedentes contravencionales de Policía

Registro de atención a quejas de violencia intrafamiliar
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5.8  SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las operaciones estadísticas nuevas propuestas son para cumplir con los requerimientos
hechos por la Secretaría. Así mismo, estas operaciones permitirán la construcción de
indicadores requeridos por las diferentes dependencias.

5.8.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Registro de nómina Operación estadística por mejorar

Registro de compras Operación estadística que continúa

Nombre de la operación
estadística o proyecto Categoría

Entidad o dependencia responsable Coordinación Área Administrativa y Laboral

Objetivo Tener un registro oportuno de nómina.

Variables de estudio Nombre, cargo, cédula, salario, normatividad

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y  problemas del
componente tecnológico.

Costo aproximado $ 5 000 000

Operación estadística por mejorar

5.8.2  Fichas de metadato de cada operación

Registro de nómina

5.9  INSTITUTO DE DEPORTE  Y RECREACIÓN

5.9.1  Directorio de operaciones seleccionadas

Registro del inventario de escenarios Proyecto estadístico nuevo
deportivos

Directorio de participantes en el centro Operación estadística por mejorar
de Iniciación y Formación Deportiva

Registro de evaluaciones físicas de los Operación estadística por mejorar
seleccionados siderenses

Registro de fichas deportivas Operación estadística por mejorar

Directorio de participantes en las escuelas
de fútbol Operación estadística por mejorar

N o m b r e  d e  l a  o p e r a c i ó n
e s t a d í s t i c a  o  p r o y e c t o C a t e g o r í a
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Entidad o dependencia responsable Centro de Prevención y Rehabilitación

Objetivo Determinar los aspectos antropométicos y la
composición corporal de los deportistas de las
selecciones de La Estrella.

Variables de estudio Apellidos y nombres, edad, antropometría,
composición corporal

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información.

Costo aproximado $ 5 000 000

Registro de evaluaciones físicas de los seleccionados siderenses

5.9.2  Fichas de metadato de cada operación

Objetivo Mantener un registro actualizado de los
escenarios deportivos existentes.

Variables Cantidad de usuarios, cantidad de espacios,
cantidad de escenarios, déficit de espacios

Cobertura geográfica Municipal

Periodicidad Anual

Dependencia responsable Instituto de Deporte y Recreación

Dependencias beneficiada Instituto de Deporte y Recreación

Costo aproximado $ 10 000 000

Proyectos estadísticos nuevos

Entidad o dependencia responsable Centro de Iniciación y Formación Deportiva

Objetivo Consolidar la base de datos de los participantes
en el Centro de Iniciación y Formación
Deportiva del INDERE

Variables de estudio Nombres y apellidos, fecha de nacimiento,
nombres y apellidos padres, teléfono de
residencia.

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información y  problemas del
componente tecnológico.

Costo aproximado $ 5 000 000

Directorio de participantes en el Centro de
Iniciación y Formación Deportiva

Registro del inventario de escenarios  deportivos
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Entidad o dependencia responsable Escuela de Fútbol

Objetivo Poseer información básica de cada uno de los
participantes de las secciones de la Escuela de
Fútbol.

Variables de estudio Apellidos y nombres, edad, teléfono, dirección,
tipo de seguro de salud, horario de estudio,
nombre acudiente

Problemática Problemas de recolección, análisis y
consolidación de información y problemas del
componente tecnológico.

Costo aproximado $ 5 000 000

Entidad o dependencia responsable Deporte de Formación

Objetivo Registrar los aspectos personales, educativos,
familiares, corporales y modalidades deportivas
de los seleccionados de La Estrella.

Variables de estudio Apellidos y nombres, fecha y lugar de
nacimiento, documento de identidad, dirección,
lugar de estudio y grado, tipo de seguro en
salud, RH, enfermedades, pruebas que realiza,
aspectos antropométricos, nombre del padre,
nombre de la madre.

Problemática Problemas de recolección,  análisis y
consolidación de información, problemas del
componente tecnológico y problemas de
difusión.

Costo aproximado $10 000 000

Registro de fichas deportivas

Directorio de participantes en las escuelas de fútbol

5.10 COSTO DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y OPERACIONES
POR MEJORAR POR DEPENDENCIA

Secretaría de Hacienda 1  2 000 000 2  10 000 000 12 000 000
Secretaría de Planeación
y Desarrollo Municipal 8  63 000 000 11 100 000 000 163 000 000
Secretaría de Educación y Cultura 2 — 4 $55 000 000 55 000 000
Secretaría de Seguridad Social 0 — 8 110 000 000 110 000 000
Secretaría de Servicios Públicos
Domiciliarios 3  15 000 000 7 70 000 000 85 000 000
Secretaría de Obras públicas 3 15 000 000 0       — 15 000 000
Secretaría de Gobierno 1  30 000 000 3  30 000 000 60 000 000
Secretaría de Servicios
Administrativos 0      — 1  5 000 000 5 000 000
Instituto de Deporte y recreación 1 10 000 000 4  25 000 000 35 000 000
Total 19  135 000 000 40 405 000 000 540 000 000

 Entidad
 Número de
proyectos
nuevo plan
Estadístico

 Costo
(millones de

pesos)

 Número
proyectos

por
mejorar

 Costo
(millones de

pesos)

 Costo Total
(millones de

pesos)
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Registro de escombreras

Registro del inventario de escenarios
deportivos

Registro de pavimentos y arreglos
de vías

Registro de ampliación y
mantenimiento del alumbrado
público

Registro de construcción de
viviendas de interés social

Registro de Cartera

Registro de nivel de alfabetización
del Municipio

Registro de fuerza laboral

Base de datos de nacimientos

Registro rural de captación y
vertimientos de agua

Secretíade Planeación y
Deasrrollo Municipal

Instituto de Recreación y
Deporte

Secretaría de Obras
Públicas

Secretaría de Obras
Públicas

Secretaría de Obras
Públicas

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Educación
y Cultura

Secretaría de Planeación
y desarrollo Municipal

Secretaría de Servicios
Públicos Domiciliarios

Secretaría de Servicios
Públicos Domiciliarios

Por estimar. Esta información
se puede obtener del Censo
Nacional del 2005  a realizar
por el DANE

Por estimar, la realización de
este proyecto requiere de
un análisis
exhaustivo y claro sobre su
uso y aprovechamiento.

Por estimar. Estos datos los
provee Corantioquia y el
Área Metropolitana.

Por estimar. Es necesario
establecer alianza con
Corantioquia pues es la
entidad encargada del tema.

5.11 PRIORIDAD DE PROYECTOS NUEVOS
Relación de los proyectos nuevos en orden de prioridad de ejecución

1 Registro de situación de menores Secretaría
de Gobierno  30 000 000

2 Registro instituciones culturales Secretaría de Educación El costo de este
en el municipio y Cultura proyecto se incluye

en el Plan Estadístico
Territorial

3 Registro de predios con producción Secretaría de Planeación
agropecuaria Desarrollo Municipal 30 000 000

4 Registro de zonas verdes Secretaría de Planeación
del Municipio y Deasroollo Municipal   5 000 000

Orden
Proyectos
Nuevos

Dependencia
responsable

Costo
(pesos)

5

6

7

8

9

Registro de arborización

Registro de visitas y usuarios
por fuente de abastecimiento

Registro de entrada y salida de
bovinos y equinos del Municipio

Registro de pérdidas en los
sistemas de acueducto

Registro de visitas de atención y
prevención de desastres

Secretaría de Planeación y
Desarrollo Municipal

Secretaría de Servicios
Públicos Domiciliarios

Secretaría de Planeación y
Desarrollo Municipal

Secretaría de Servicios
Públicos Domiciliarios

Secretíade Planeación y
Deasrrollo Municipal

5 000 000

5 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

 8 000 000

10 000 000

5 000 000

 5 000 000

5 000 000

2 000 000
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El Plan Estadístico del Municipio de La Estrella debe constituir un insumo para la adecuación
de un sistema municipal de información, que ayude en la producción de información
necesaria para las secretarías y dependencias que lo conforman. Esta información debe
ser usada en el cumplimiento de los deberes misionales de dichas dependencias y debe
estar articulada con las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo y el Plan de
Ordenamiento Territorial.

Los procesos de recolección, procesamiento y análisis de la producción estadística deben
estar sustentados por una metodología adecuada y aplicable, la cual debe ser diseñada por
personal profesional capacitado para ello. Por su parte, la difusión de la información debe
hacerse de forma oportuna y por medio de canales de comunicación acordes a las
necesidades de los usuarios de dicha información.

El municipio de la Estrella tiene una baja producción de operaciones estadísticas, no es
suficiente para evaluar el impacto del Plan de Desarrollo municipal y la construcción de los
indicadores territoriales, solo reporta un 34% del total de indicadores requeridos por el
Área Metropolitana.

Para el cumplimiento de los requerimientos de indicadores de las secretarías  y los entes
territoriales y nacionales, es necesario implementar y mejorar  las operaciones estadísticas
propuestas en el plan estadístico.

Se deben manejar estándares con una orientación acerca de qué, cómo, cuándo y dónde
medir, sustentando esto en una cultura para la construcción de información de manera
sistemática.

Es importante implementar el sistema de metadatos los cuales se definen como los datos
acerca de los datos.  Son un conjunto común de términos y definiciones que describen las
principales propiedades o características de los datos.   Esto permitirá  que en la entidad
se conozca quien produce qué y así facilitar la consulta y utilización de la información.

Este es el primer paso para avanzar en la consolidación del sistema de información y en
esa perspectiva la Alcaldía procurará continuar con el proceso mediante el desarrollo de
la implementación de líneas de base, la cual  se puede definir como un conjunto de
indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y
programas. Conformar una línea de base significa la realización de pasos previos en la
identificación de información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a un
óptimo aprovechamiento de la información disponible. En este proceso el  DANE cuenta
con  experiencia ya que ha venido desarrollando metodologías y aplicaciones prácticas en
otras regiones del país.

Finalmente, se debe buscar la viabilidad financiera para lograr la implementación del Plan
Estadístico para el Municipio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Actividad estadística: conjunto de acciones dirigidas a la recopilación u obtención, elaboración
y ordenación, almacenamiento, análisis, difusión, publicación de datos y cualquier otra
actividad de similar naturaleza, de acuerdo con metodologías preconcebidas y elaboradas
para tal fin y realizadas a través de cualquier medio técnico o tecnológico reconocido.

Capacidad técnica: grado de desarrollo de conocimiento y de destrezas técnicas para la
producción, transformación y difusión de la información.  La capacidad técnica como criterio
de análisis evalúa el conocimiento que se tiene sobre la información existente y su
aprovechamiento.

Capacidad tecnológica: grado de desarrollo de infraestructura tecnológica (hardware y
software) para la producción, transformación y difusión de la información.  La capacidad
tecnológica como criterio de análisis, identifica y evalúa el equipamiento.

Censo: procedimiento estadístico mediante el cual se estudia la totalidad del universo de
estudio.  Ejemplo:  Censo Nacional de Población y Vivienda.

Cruce oferta-demanda: identifica si los requerimientos de información estadística de las
diferentes dependencias, están siendo satisfechos por la actual producción de datos.

Cultura estadística: conocimiento que tienen los integrantes de la institución, sector o área
temática, sobre el manejo y utilización de la información disponible, así como de las
necesidades de información que se generan a partir de las propias funciones, marcos
legales y misión institucional.

Cultura informática: su utilización óptima de los recursos (software y hardware) existentes
y la identificación de la obsolescencia o desaprovechamiento, así como el conocimiento
sobre la tecnología disponible en el entorno, para potenciar su capacidad de procesamiento,
de comunicaciones y de transferencia electrónica de información.

Demanda de información: hace referencia a aquella información requerida por las diferentes
áreas técnicas y gerenciales, y que es prioritaria para cumplir con el objeto misional de las
dependencias.

Diagnóstico de información: evalúa, a través de criterios establecidos, el estado de la oferta
de información estadística y la relevancia de los requerimientos de información para
desarrollar con eficacia la gestión institucional y dar cumplimiento a los programas presentes
en el Plan de Desarrollo.

Diseño técnico estadístico: la generación de información está soportada en forma escrita,
cumple con las etapas de la investigación estadística (planificación, producción, evaluación
y control, documentación y difusión) y se sustenta en métodos y procedimientos estadísticos.

Formulación del plan: organiza y prioriza la actividad estadística de la institución sector o
tema, y determina las estadísticas que deben producirse en un periodo determinado y
asigna responsabilidades para su desarrollo.

GLOSARIO
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Indicador : es una expresión cuantitativa que permite describir características,
comportamientos o fenómenos de la realidad en un momento determinado, tomando
como base un resultado estadístico o el cruce de varios resultados estadísticos.  Ejemplo,
indicador tasa de desempleo:  relaciona la población desocupada frente a la población
total y el resultado lo expresa en porcentaje.

Información estadística: es el resultado del conjunto de actividades de recopilación,
procesamiento, análisis, almacenamiento y difusión de datos.

Metadato: atributos o características que identifican y describen la información. En síntesis,
el metadato es la información acerca de la información.

Muestreo: es el 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; ésta puede ser
probabilística o no probabilística. Para la primera implica el desarrollo de las siguientes
actividades: definición de las variables de la encuesta, tamaño de muestra, expansión de
resultados, métodos de medición por utilizar,  método de análisis, utilización de los resultados
y precisión que se desea.  Para la segunda, se analizan las características del universo
mediante la indagación o consulta a un grupo o parte de las unidades que lo conforman,
seleccionadas sin utilizar bases o fundamentos estadísticos, además, no se hace inferencia
al total de la población.

Oferta de información: es el registro o inventario de información que se produce en cada
dependencia.

Operación estadística: procesos para la producción de información estadística y/o
transformación de la misma con el fin de obtener agregados o resultados, que se originan
en encuestas (censos y muestras), consolidación de registros, normas y estándares y medición
científico- técnica.

Organización de información: ordena y procesa la información recolectada, de forma tal que
se pueda consultas, generar reportes y disponer de una base inicial de sistema del
información en la perspectiva de los metadatos.

Plan estadístico: es el instrumento de determinación y priorización de la información
estadística y demás resultados que se requieren o desean generar en un ámbito institucional
específico (territorial, nacional, sectorial); contiene la información estratégica requerida
para la formulación de políticas públicas, la planeación, la toma de decisiones, así como
para la evaluación y el seguimiento a los planes de desarrollo en los aspectos atinentes.  En
este sentido, define y acota las temáticas de información por priorizar, sus objetivos, sus
responsables, el tiempo previsto para su desarrollo y los costos asociados.

Planificación estadística: conjunto de actividades que deben desarrollar organismos oficiales
tendientes a compilar y facilitar, en forma imparcial, estadísticas oficiales de comprobada
utilidad para el Estado y la sociedad.

Recolección de información: obtención de información acerca de la actividad estadística de
las entidades: ofer ta y demanda de información.

Registro administrativo: asiento o anotación que se hace para contabilizar o relacionar hechos,
acontecimientos o actividades económicas, sociales o de otra índole, con fines puramente
administrativos y que pueden ser usados individualmente o en forma agregada, para análisis
estadísticos particulares.  Ejemplo 1:  Registro de tesorería para captar impuestos por concepto
de degüello o sacrificio de ganado;  Registros de nacimientos y defunciones.

Registro único: mecanismo mediante el cual se simplifican y unifican registros administrativos.
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Sensibilización y espacio de negociación: actividades que orientan a los  directivos y técnicos
de las entidades oficiales, sobre la importancia y necesidad de formular un plan estadístico.

Campos y criterios de análisis para operaciones individuales propias

Accesibilidad: la evaluación de este criterio consiste en identificar si los medios utilizados
por el productor les permiten a los usuarios consultar la información estadística.

Calidad estadística: se refiere al conjunto de condiciones o características de la información
estadística, que le otorgan o no idoneidad para su uso.

Confiabilidad: evalúa sobre cada operación, si sus resultados están soportados en procesos
idóneos de producción estadística y, por ende, poseen la calidad y cualidades recomendables
para su uso.

Disponibilidad: examina la forma como la información estadística se pone a disposición de
los usuarios.

Gestión: con respecto a la información, se refiere a formas eficientes de producción, difusión
y uso de la información estadística.

Oportunidad: evalúa el cumplimiento de los tiempos establecidos para la producción y
difusión de la información.

Pertinencia: se examina la congruencia que debe existir entre: (1) los objetivos planteados
para la planificación y el diseño de la operación estadística evaluada y las funciones de las
dependencias, oficinas/áreas/grupos de trabajo encargados; (2) los objetivos de la operación
estadística evaluada y los elementos que determinan las características de la operación;
por ejemplo cobertura temática, variables, metodología.

Rigor Científico: aplicación de procedimientos para el diseño, producción y utilización de
operaciones estadísticas, que atiendan necesidades especificas de generación de
información estadística en la administración pública.

Campos y criterios de análisis para operaciones individuales producidas por otras
fuentes

Accesibilidad: examina la forma como los resultados de las operaciones estadísticas pueden
ser utilizados, con el fin de evaluar si la difusión se hace en los medios más eficientes y si
existen restricciones para su posible uso.

Confiabilidad:  valoración sobre la utilidad o bondad de las estadísticas e indicadores que
demandan y utilizan las entidades.

Nivel de satisfacción: medición del grado en que una operación estadística responde o
cumple con las condiciones de uso requeridas por los demandantes.

Normativo-institucional: coherencia entre las normas, funciones y/o procesos que
desarrollados por la entidad y las operaciones estadísticas e indicadores que utilizan para
su cumplimiento.

Oportunidad: percepción de los usuarios respecto a retrasos o cumplimiento en la
producción de resultados y la difusión de las estadísticas requeridas.

Pertinencia: tiene como propósito establecer si existe coherencia, congruencia o
compatibilidad entre las variables e indicadores utilizados por las dependencias y las
funciones de éstas y las estadísticas que deben producir.
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Campos y criterios de análisis de oferta por grupo de operaciones

Coordinación: muestra el nivel de la Entidad para la producción, uso y difusión de la
información, a partir de la identificación de problemas como: la retención, incompatibilidad
y desvalorización de la información.

Duplicidad: al evaluar las operaciones estadísticas por sector o tema, se atiende al propósito
de identificar operaciones estadísticas duplicadas y duplicidad de información sobre un
tema específico.

Gestión: tiene como propósito identificar la capacidad y potencialidad (agregabilidad,
compatibilidad e integración) de las operaciones estadísticas para consolidar la información
básica que debe producir la Entidad de manera continua o para un período de tiempo
predeterminado.

Potencialidad: al observar la situación de las operaciones estadísticas por sector o tema, se
busca identificar si los resultados son susceptibles de integrarse y/o agregarse entre ellas
o en esquemas, modelos o caracterizaciones que describan la situación del sector o del
tema.  Ejemplo: los balances de las cuentas sectoriales o evaluaciones integrales.

Campos y criterios de análisis para análisis de indicadores propios

Aplicabilidad: se refiere a que los resultados y los análisis con base en los indicadores
permitan tomar decisiones,  adoptar líneas de acción y responder a la evaluación de los
procesos que ejecuta la organización; que respondan a una necesidad real.

Calidad estadística: se refiere a los atributos y características de los datos y a los criterios
técnicos y estadísticos que definen la construcción de indicadores y les otorgan o no
idoneidad para su uso. La calificación de este campo tiene en cuenta los datos, su relación
con el problema de análisis y la utilidad para el usuario.

Confiabilidad: se refiere a que los indicadores generados posean atributos de calidad
estadística. La confiabilidad de los datos y de la información se fundamenta en diseños y
procesos técnicamente elaborados y estandarizados que responden a un método lógico,
objetivo y adecuado.

Coherencia: congruencia, compatibilidad o pertinencia de los indicadores, sobre determinado
sector o tema, se examina, en especial, si responden al marco conceptual y estadístico
formulado para las operaciones estadísticas de las cuales se originan.

Funcionalidad: verificar que el indicador con base en los datos que provienen de las
operaciones estadísticas, sea posible calcular, operacionalizable y sensible a la situación o
tendencia del fenómeno objeto de investigación.

Uso: fines de uso y caracterización de los usuarios. Satisfacción de una necesidad real que
hace necesario su generación y utilización de estadísticas básicas y derivadas (indicadores,
índices).

Este campo permite establecer el tipo de indicadores frecuentemente utilizados por los
agentes, para el cumplimiento de las funciones y procesos que desarrollan las organizaciones.
Busca evaluar si los requerimientos son concernientes y conducentes a los objetivos
generales que orientan la producción de operaciones estadísticas.

Campos y criterios de análisis para indicadores de otras fuentes

Normativo-institucional: coherencia entre las normas, funciones y/o procesos que desarrolla
la organización y las operaciones estadísticas e indicadores que utilizan para el cumplimiento



79

Plan Estadístico del Municipio de La Estrella

de los mismos. Establece si la utilización de los indicadores obedece efectivamente al
quehacer o funciones de la Entidad y sin consistente con las necesidades de la producción
estadística.

Pertinencia: tiene como propósito establecer si existe coherencia, congruencia o
compatibilidad entre los indicadores utilizados por las dependencias y las funciones de
éstas.

Campos y criterios de análisis para indicadores por grupo

Coordinación: muestra el nivel de organización asociado a la demanda y uso de indicadores.
Se examina a través, por ejemplo, de la identificación de vacíos en el proceso y flujo  de
comunicación en la organización; procedimientos que ponen en riesgo tanto la rendición
oportuna de datos de conformidad con los requerimientos señalados, y el uso poco eficiente
de los recursos técnicos y humanos.

Duplicidad: atiende al propósito de identificar si dentro de la Entidad (entre dependencias),
se producen indicadores cuyos objetivos y temáticas están siendo duplicados.

Campos y criterios de análisis para operaciones individuales propias - demanda

Correspondencia con funciones o procesos: relación de la demanda de información estadística
con el quehacer y, por ende, con el cumplimiento de las funciones de un área de trabajo
específica.

Correspondencia con el Plan de Desarrollo: relación existente entre las demandas de
información planteadas desde los niveles gerencial y técnico, frente a los programas y
subprogramas del Plan de Desarrollo.

Correspondencia con el Plan de Ordenamiento territorial: se refiere a la relación existente
entre las demandas de información planteadas desde los niveles gerencial y técnico, frente
a los programas del Plan de Ordenamiento Territorial.

Origen de las necesidades: identifica qué motiva la demanda de información estadística por
parte de los diferentes actores de las dependencias  del municipio (nivel técnico y gerencial).

Preferencias: establece características que los usuarios desean en la información y la relaciona
con la clase de uso para el cual se requiere.

Utilidad: evalúa  sobre cada  requerimiento de información, su  nivel de utilización para la
toma de decisiones.
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Entidad o dependencia responsable Subsecretaría Financiera – Contabilidad

Objetivo Resumir detalladamente todos los bienes y
obligaciones con la que cuenta el Municipio a
una fecha determinada

Nivel de desagregación Municipal

Cobertura temática Balance general

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Activos, pasivo, patrimonio

Periodicidad de recolección de datos Trimestral

Periodicidad de difusión Trimestral

Medio de difusión Medio impreso

Fecha del último dato disponible Junio de 2003

Universo de estudio Todos los ingresos, egresos y
patrimonio del municipio

Balance e informe financiero

ANEXO

PROYECTOS QUE CONTINÚAN
POR DEPENDENCIA EJECUTORA

Entidad o dependencia responsable Tesorería

Objetivo Efectuar la proyección financiera municipal

Nivel de desagregación Municipal

Cobertura temática Ingresos y egresos

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Propietario,  propiedad, avalúo, valor
impuesto, fecha de pago, matricula industria y
comercio, concepto de cobro , declaración
industria y comercio.

Periodicidad de recolección de datos Mensual

Periodicidad de difusión Mensual

Medio de difusión Disquete

Fecha del último dato disponible Julio de 2003

Universo de estudio Recursos económicos del Municipio.

Base de datos de ingresos y egresos

SECRETARÍA DE HACIENDA
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Entidad o dependencia responsable Subsecretaría Financiera - Presupuesto

Objetivo Servir de soporte al balance general.

Nivel de desagregación Municipal

Cobertura temática Ejecución presupuestal

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Certificados, reserva, registro presupuestal,
vale de anticipo, destino, valor

Periodicidad de recolección de datos Diaria

Periodicidad de difusión Trimestral

Medio de difusión Medio Impreso

Fecha del último dato disponible Junio de 2003

Universo de estudio Todos los registros presupuestales de la
administración municipal

Registro presupuestal

Entidad o dependencia responsable División de Clasificación Poblacional -
SISBEN

Objetivos Tener las bases de datos para poder saber
qué población hay y en qué condiciones
socioeconómicas vive.

Nivel de desagregación Barrio

Cobertura temática Clasificación socioeconómica de la
población, niveles del 1 al 6

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Calificación vivienda, información social del
encuestado, nivel de educación, seguridad
social, edades y empleos

Periodicidad de recolección de datos Diaria

Periodicidad de difusión Mensual

Medio de difusión Disquete

Fecha del último dato disponible Junio de 2003

Universo de estudio La totalidad de personas encuestadas por el
SISBEN en el municipio de La Estrella.

Registro de usuarios SISBEN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  Y DESARROLLO MUNICIPAL
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Entidad o dependencia responsable Subsecretaría de Gestión Urbanística

Objetivo Mantener actualizada la información acerca
de los establecimientos que funcionan en el
municipio de La Estrella

Nivel de desagregación Municipal

Cobertura temática

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Nombre del establecimiento, propietario,
dedicación, ubicación, tipología

Periodicidad de recolección de datos Diaria

Periodicidad de difusión Diaria

Medio de difusión Medio impreso

Fecha del último dato disponible Febrero de 2004

Universo de estudio

Registro de usos del suelo y ubicación

Entidad o dependencia responsable Auxiliar Administrativa de Educación

Objetivos Ubicar geográficamente todas las
instituciones educativas con las que cuenta
la jurisdicción.

Nivel de desagregación Municipal

Cobertura temática Instituciones educativas

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Situación de la planta física, dirección,
nombre institución, áreas, teléfono

Periodicidad de recolección de datos Anual

Periodicidad de difusión Anual

Medio de difusión Disquete

Fecha del último dato disponible Diciembre de 2002

Universo de estudio Municipio de La Estrella

Registro de instituciones educativas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  Y CULTURA
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Entidad o dependencia responsable Coordinación Área Administrativa y Laboral

Objetivos Llevar un control oportuno de las compras.

Nivel de desagregación Municipal

Cobertura temática Compras

Cobertura geográfica Municipal

Variables de estudio Cantidad, tipo, dependencia que solicita,
periodicidad en el pedido, nombre de quien
solicita

Periodicidad de recolección de datos Trimestral

Periodicidad de difusión Trimestral

Medio de difusión Medio Impreso

Fecha último dato disponible Enero de 2004

Universo de estudio

Registro de compras

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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Impreso en la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del
Departamento Administrativo Nacional de

Estadística – DANE –
Bogotá, D.C. – Colombia –, diciembre de 2004


