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1. FORTALECIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICO DANE
2014

En diciembre de 2013 se realizó un ejercicio de fortalecimiento de la Planeación Estratégica 2014,
con la participación de la Alta Dirección de la Entidad. En este proceso se revisó el marco
estratégico vigente a esta fecha, y se realizaron las siguientes modificaciones:



Redefinición de la misión del DANE



Redefinición de la visión del DANE



Construcción del propósito superior



Fortalecimiento de los objetivos estratégicos

A continuación se presenta el marco estratégico redefinido:

 Misión:
“Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la
investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional”.

 Visión:
“En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna, innovadora y generadora de
conocimiento y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística”.
Así mismo, se construyó el propósito superior de la Entidad, como un elemento nuevo del marco
estratégico institucional, de la siguiente forma:

 Propósito superior:
Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, relevante,
oportuna y de calidad.
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 Objetivos Estratégicos 2014
A partir del ejercicio de fortalecimiento a la planeación institucional desarrollado con el nivel
directivo de la entidad, se revisaron los 14 objetivos estratégicos existentes definidos para el
periodo 2010-2014.
Una vez realizada esta revisión se fortalecieron 8 objetivos para el 2014, se creó 1 (uno) nuevo
objetivo y se dio continuidad a 5 objetivos estratégicos ya existentes. A continuación se presenta
la matriz de objetivos estratégicos y sus respectivas estrategias, en donde se muestra el estado
de cada uno de los mismos (fortalecido, nuevo, en proceso):

Cód

OE-01

Objetivo anterior

Orientar el proceso de
planeación de la Entidad
a resultados integrales,
que permita articular lo
estratégico, táctico y
operativo.

Objetivos
Estratégicos
Orientar
el
proceso
de
planeación de la
Entidad
a
resultados
integrales,
que
permita articular
lo
estratégico,
táctico
y
operativo.

Estado

Cód
E-01

E-02
En proceso
E-03

E-04

E-05

Aumentar
la
productividad
y
articulación del talento
humano
para
que
responda
a
las
necesidades del DANE
OE-02

Fortalecer
la
capacidad de los
grupos de trabajo
para responder a
las necesidades
en materia de
talento humano,
recursos físicos y
financieros que
demande
el
DANE
para
coadyuvar
al
logro
de
los
objetivos
misionales.

E-06
Nueva
Nueva
Fortalecido
E-07
E-08
E-09

E-10

OE-03

Regular,
dirigir
y
coordinar el Sistema
Estadístico
Nacional
mediante la formulación,
ejecución, seguimiento,
evaluación y divulgación
del
Plan
Estadístico
Nacional y de los Planes
Estadísticos Sectoriales y
Territoriales,
y
el
aseguramiento
de
la
calidad
de
las
operaciones estadísticas;
asesorar
a
los
productores
de

E-11
Fortalecer
e
impulsar
la
implementación
de
la
Planificación, las
Normas,
Estándares
y
Buenas Prácticas
Estadísticas.
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E-12
Nueva
Fortalecido
E-13

E-14
E-15

Estrategia

Estado

Elaboración e implementación programas continuados de
sensibilización y capacitación sobre la importancia y
metodología de planeación en la Entidad a todos los líderes
de procesos y proyectos de la Entidad.
Fortalecimiento de las herramientas y metodologías de
planeación Institucional para que permita involucrar
activamente todos los niveles jerárquicos y la gestión por
resultados.
Realización de un estricto y permanente seguimiento,
medición y análisis de los planes operativos definidos
anualmente para toda la Entidad.
Análisis e identificación anual de acciones de mejora
producto del seguimiento, medición y análisis de los planes
operativos.
Implementar programas integrales de capacitación y
sensibilización para fortalecer las competencias del talento
humano.
Fortalecer el clima laboral en el DANE a través de programas
continuados de calidad de vida, incentivos y bienestar social.
Fortalecer el proceso de Gestión Documental en el DANE
aplicando los lineamientos establecidos por el Gobierno
Nacional.
Fortalecer el proceso de Gestión Contractual en el DANE,
para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas.
Comunicación y coordinación de los líderes de capacitación:
CANDANE y GTH.
Fortalecimiento de mecanismos, medios y herramientas de la
comunicación interna.
Formulación, presentación e implementación el proceso de
reestructuración funcional y de cargas laborales en la
Entidad.
Establecer los mecanismos de seguimiento, medición y
análisis para evaluar y aumentar la productividad en la
Entidad.
Generar los instrumentos legales que permitan la
implementación de los estándares estadísticos y fortalecer
las estadísticas del País para el desarrollo del SEN.
Oficializar el Plan Estadístico Nacional- PEN de conformidad
con los requerimientos y necesidades del Estado.
Generar, divulgar y promocionar los instrumentos y
estándares requeridos para la coordinación del SEN
Incremento en el número de estadísticas en el programa de
aseguramiento de la calidad.
Fortalecimiento de la divulgación e implementación del
conjunto
de
herramientas
para
la
planificación,
estandarización y normalización de la producción estadística
en el SEN.
Adaptación,

adopción

y

oficialización

de

estándares

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Fortalecido
Fortalecido
Nueva
Nueva
En proceso
En proceso
Cumplida

Cumplida

Fortalecida
Fortalecida
Fortalecida
En proceso

En proceso
En proceso
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estadísticas
en
el
mejoramiento
de
los
registros administrativos
y
la
producción
estadística

Cód.

Objetivo
anterior

Objetivos
Estratégicos

estadísticos y buenas prácticas para su implementación en la
actividad estadística

Estado
objetivo

Cód
E-16

E-17

OE-04

Mejorar el nivel de
desagregación
territorial y regional
en la información
estadística,
de
acuerdo
a
las
necesidades
y
prioridades
del
país.

Aumentar el nivel
de desagregación
territorial
y
regional en la
información
estadística.

E-18
Fortalecido
E-19

E-20
E-21
E-22

OE-05

Dirigir, programar,
ejecutar, coordinar,
regular y evaluar la
producción
y
difusión de
las
estadísticas
oficiales
que
requiera el país y
su
georreferenciación
según el caso.

Dirigir,
programar,
ejecutar,
coordinar, regular
y
evaluar
la
producción
y
difusión de las
estadísticas
oficiales
que
requiera el país y
su
georreferenciació
n según el caso.

E-23

E-24

E-25
En
proceso

E-26

E-27

Oficina Asesora de Planeación

Estrategia
Evaluación e implementación de un plan de ampliaciones de cobertura
en las encuestas existentes para garantizar una mayor desagregación
regional de la información.
Diseño de herramientas y procedimientos que permitan ampliar la
cobertura, teniendo como referencia aplicaciones de tecnología de
punta.
Realización de planes de concertación para la generación de
información estadística a nivel territorial.
Elaboración e implementación de un plan de mejoramiento de las
estadísticas vitales del Grupo Amazonas (Amazonas, Vichada, Guainía
y Vaupés), en coordinación con el Ministerio de la Protección Social,
Instituto de Medicina legal y Registradora Nacional del Estado Civil.
Realización de un esquema de seguimiento que garantice el
cumplimiento de programa de ampliación de cobertura que permita a su
vez, documentar los hallazgos o cambios al programa planeado.
Transferencia metodológica de Cuenta de Satélite de Cultura a las
regiones según demanda.
Producción y difusión de indicadores económicos, sociales, de
servicios, industriales,
culturales,
ambientales,
de precios,
sociodemográficos, agropecuarios, de construcción, de transporte,
entre otros.
Construcción e implementación de un plan estadístico, que
transformará el sistema de encuestas de demanda laboral y
económicas desarrolladas por el DANE, que permitan el desarrollo de
mapas de demanda del recurso humano, indagar al sector productivo
sobre sus necesidades de competencias laborales y llevar a cabo
pronósticos acertados de las necesidades de recurso humano. Así
mismo, ajustarán e incorporarán módulos en la Encuesta de Hogares
con el fin de indagar sobre las áreas de formación y capacitación
recibidas por los miembros en edad de trabajar.
Seguimiento anual de las condiciones del trabajo infantil en el módulo
correspondiente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),
por parte del DANE, el MPS y el ICBF
El Ministerio de Cultura y el DANE, junto con el sector académico,
generará información y conocimiento en relación con el impacto
económico y social de los emprendimientos y las industrias culturales
en el país, con el fin de orientar políticas que fortalezcan los procesos
culturales y su productividad.
La Dirección de Censos del DANE, adelantará la conformación de un
grupo de trabajo que se encargará de elaborar el proyecto y la
definición de las diferentes etapas (precensal, censal y poscensal) para
la realización del próximo Censo, el cual está proyectado para
realizarse entre el 2014 o 2015. El DANE en el 2011 tiene como meta
entregar una propuesta de diseño, para que en el 2012 se pueda iniciar
la etapa de planeación y preparatoria. Estas etapas se realizarán en
forma específica para los grupos étnicos, las cuales requieren un
tratamiento especial y son simultáneas para el censo general.
Desarrollar instrumentos y mecanismos que permitan incorporar el
enfoque de género sobre las intervenciones de la población, teniendo
en cuenta no sólo las contribuciones dentro del entorno productivo sino
potenciar las competencias de roles de los hombres y mujeres en la
creación de valor económico y público. Para lograr este objetivo, se
debe contar con instrumentos de medición de los roles asumidos por
los hombres y las mujeres en los hogares, diseñando e implementando
una Encuesta de Uso del Tiempo en Actividades No Remuneradas
desarrolladas en los hogares, que incorpore la medición del aporte en
términos monetarios del trabajo no remunerado, la carga global del
trabajo remunerado y no remunerado y la distribución de las

Estado
estrategia
Fortalecida

Fortalecida
En proceso

Cumplida

En proceso
Cumplida

En proceso

Cumplida

En proceso

Cumplida
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actividades entre los hombres y las mujeres en el hogar, entre otros. El
DANE diseñará y desarrollará estos instrumentos en sus sistemas de
encuestas y demás mecanismos disponibles que permitan su
adecuada valoración y seguimiento.

Cód

Objetivo anterior

Objetivos
Estratégicos

Estado

Cód

E-28

OE-05

OE-06

OE-07

Dirigir,
programar,
ejecutar,
coordinar,
regular y evaluar la
producción y difusión de
las estadísticas oficiales
que requiera el país y su
georreferenciación según
el caso.

Elaborar las cuentas
nacionales
anuales,
trimestrales, regionales y
satélites, para evaluar el
crecimiento económico

*Fomentar
la
cultura
estadística, promoviendo
el desarrollo de la
información estadística,
su
divulgación
y
utilización
a
nivel
nacional,
sectorial
y
territorial.
*Facilitar el acceso y uso
oportuno
de
los
productos y servicios
estadísticos
a
nivel
nacional e internacional,
en apoyo a los procesos
de
planificación
y
desarrollo integral del
país y su articulación al
contexto global.

Dirigir,
programar,
ejecutar, coordinar,
regular y evaluar la
producción y difusión
de las estadísticas
oficiales que requiera
el
país
y
su
georreferenciación
según el caso.

En proceso

Elaborar las cuentas
nacionales anuales,
trimestrales,
regionales y satélites,
para
evaluar
el
crecimiento
económico

En proceso

Fortalecer
las
estrategias
de
difusión,
promoviendo
la
innovación constante,
la
inclusión
y
participación
ciudadana, el acceso
oportuno
a
la
información y las
interacciones con los
grupos de interés de
la entidad.

Fortalecido
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E-29
E-30

Estrategia
El DANE deberá avanzar en el registro oportuno de las
estadísticas vitales, y en particular para el grupo Amazonas
(Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés), deberá
diseñar un mecanismo que permita tener información detallada
para cada departamento y no agregada, tal como se presenta
hoy.
El DANE reactivará las Juntas Indígenas Nacionales y realizará
los estudios post-censales de manera concertada con los pueblos
indígenas en el marco del próximo censo.
Realizar la encuesta de Vejez y Envejecimiento.

Estado

En
proceso

En
proceso
En
proceso

Elaborar y aplicar la encuesta Nacional de Victimización y auto
Cumplida
reporte.
Actualización y mantenimiento del Marco Geoestadístico
En
E-32
Nacional, con el objeto de reflejar fielmente el universo de estudio
proceso
para las investigaciones que así lo requieran.
Fortalecimiento del enfoque orientado a procesos al personal que
En
E-33
participa en la producción estadística.
proceso
Elaboración, análisis y publicación de los resultados de las
En
E-34
cuentas nacionales anuales, trimestrales, regionales y satélites
proceso
Iniciación de los trabajos de actualización de cambio de año base
E-35
Cumplida
2005 según la información disponible
Elaboración, análisis y publicación de los documentos y
En
E-36 resultados complementarios a los resultados habituales de
proceso
cuentas nacionales según la información disponible
Realización de planes de difusión y cultura estadística que
abarque, entre otros, estrategias de fidelización de los usuarios
En
E-37
de la información estadística y el incremento de nuevos usuarios proceso
y seguidores.
Implementación de medios efectivos de divulgación hacia
E-38
usuarios estratégicos de la información estadística del DANE.
Definir las orientaciones de prensa para la visibilidad y
A
E-38a posicionamiento de la entidad en los diferentes medios a nivel fortalecer
territorial, nacional e internacional.
en 2014
Potencializar el uso de las tecnologías de la información y las
A
comunicaciones
para
para
promover
la
difusión
y
E-38b
fortalecer
posicionamiento de la entidad y facilitar el acceso a la
en 2014
información para los ciudadanos.
Fortalecer la atención al ciudadano a partir de elementos de
E-38c comunicación inclusiva y participativa de acuerdo con los
lineamientos de gobierno en línea.
Impulsar el mejoramiento en las piezas gráficas de mercadeo y
E-38d
sensibilización para apoyar los diferentes proyectos de la entidad.
Fortalecimiento y generación de herramientas de consulta de
E-39
información disponible a los usuarios.
Impulsar el diseño y la implementación del plan de comunicación
E-39a interna para fortalecer el sentido de pertenencia entre los
colaboradores.
Fortalecimiento del cumplimiento de los planes de difusión de la
E-40
información estratégica para el país.
Establecer el comité de comunicaciones como una instancia para
A
E-40a el análisis y toma de decisiones de comunicación, difusión y fortalecer
posicionamiento de la entidad
en 2014
Diseño e implementación de métodos eficaces para la medición
E-41
de la percepción del acceso de la información a clientes
estratégicos.
Impulsar la innovación del modelo de cultura estadística de
A
Nueva acuerdo con los segmentos de usuarios de la entidad y los Fortalece
lineamientos internacionales
r en 2014
E-31
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E-42

Cód

Objetivo anterior

Objetivos
Estratégicos

Estado

Cód
E-43

OE-08

Adoptar tecnologías de
información
y
comunicaciones,
que
respondan
a
las
necesidades
de
la
Entidad y del Sistema
Estadístico Nacional

Robustecer
las
tecnologías
de
información
y
comunicaciones,
que respondan a
las necesidades
de la entidad.

E-44

Fortalecido

E-45

E-46
E-47
E-48

E-49

E-50

OE-09

Mantener y actualizar el
Sistema de Información
Geoestadístico
como
herramienta de gestión
de
información
y
fortalecimiento del Marco
Geoestadístico Nacional
para apoyar los procesos
estadísticos,
como
componente del Sistema
Estadístico Nacional.

Actualizar
el
Sistema
de
Información
Geoestadístico
para apoyar los
procesos
estadísticos.

Fortalecido

E-51

E-52

E-53

E-54

OE-10

OE-11

Mejorar,
mantener
articular los sistemas
control interno y
gestión de calidad
DANE a través de
sistema
integrado
gestión.

y
de
de
del
un
de

Fortalecer la cultura de
administración de los
riesgos del DANE para su
identificación, prevención
y mitigación permanente.

Mejorar,
mantener
y
articular
los
sistemas
de
control interno y
de gestión de
calidad del DANE
a través de un
sistema
integrado
de
gestión.
Fortalecer
la
cultura
de
administración de
los riesgos del
DANE para su
identificación,
prevención
y
mitigación

Oficina Asesora de Planeación

E-55

E-56
En proceso
E-57
E-58

E-59

Diseño, desarrollo e implementación de mecanismos y
herramientas que permitan la consulta al microdato debidamente
anonimizado, de acuerdo con la normatividad técnica y jurídica
definida.

Estrategia
Identificación, análisis, desarrollo e implementación de la
solución tecnológica para el proceso de control, recolección,
procesamiento y difusión de la información para los próximos
Censos e investigaciones estratégicas para el país.
Uso de marcadores de posicionamiento global y otras
aplicaciones que facilitan la gestión documental y de registros
de las investigaciones.
Adoptar tecnologías de información y comunicaciones, que
respondan a las necesidades de la entidad y del Sistema
Estadístico Nacional
Generación de estándares y protocolos para el intercambio
de los registros administrativos generados por las diferentes
entidades productoras de información estratégica para el país
Fortalecimiento infraestructura TICs en sedes territoriales

Estado
A fortalecer
en 2014

En proceso

En proceso

En proceso
En proceso

Adoptar estándares internacionales que permitan la
A fortalecer
seguridad de la información estadística e implementar
en 2014
controles derivados del cumplimiento de la norma ISO 27001
Actualización focalizada de los niveles de información del
marco geoestadístico con miras a la generación de los
instrumentos de medición y divulgación que apoyen censos, En proceso
encuestas y registros administrativos, como nuevos módulos
de las investigaciones.
Migrar los niveles geográficos del Marco Geoestadístico
Nacional a la información básica oficial producida por las
A fortalecer
entidades responsables, como medio para actualizar el
en 2014
marco y generar los instrumentos de medición y difusión
estadística.
Consolidar el Sistema de Información Geoestadística como
A fortalecer
parte de la arquitectura organizacional del DANE para la
en 2014
gestión de los procesos de investigación estadística
Mantener la disponibilidad funcional permanente del Sistema
como apoyo al proceso de producción y difusión estadística,
En proceso
mediante la ampliación de productos y servicios
geoestadístico
Integración del SIGE como herramienta de interoperabilidad
con el Sistema Estadístico Nacional a través de geoservicios En proceso
estadísticos.
Mantener la eficiencia y eficacia del SIGE mediante el
desarrollo de nuevas funcionalidades y servicios informáticos En proceso
a los usuarios internos y externos.
Fortalecimiento de las herramientas de visualización y
En proceso
difusión del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
Elaboración e implementación programas continuados de
sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de
En proceso
Gestión Institucional a todos los líderes de procesos y
proyectos de la Entidad.
Identificación e integración de elementos comunes en ambos
Fortalecida
sistemas.
Identificación e implementación de acciones de mejora
tendientes al aumento de la eficacia, eficiencia y efectividad En proceso
del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI.
Elaboración e implementación de estrategias de
sensibilización y entendimiento permanente sobre la gestión En proceso
de riesgos a todos los procesos y niveles de la Entidad.

En proceso
E-60

Diseño y ejecución de distintos mecanismos y/o medios de
difusión que permitan un mayor cubrimiento, efectividad y
apropiación.

En proceso
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permanente.

Cód

OE-12

Objetivo anterior

Objetivos
Estratégicos

Divulgar los metadatos y
resultados
de
las
investigaciones
estadísticas, en lenguaje
sencillo y diferenciado
para cada tipo de usuario
de
la
información
estadística.

Divulgar
los
metadatos
y
resultados de las
investigaciones
estadísticas, en
lenguaje sencillo
y
diferenciado
para cada tipo de
usuario de la
información
estadística.

Estado

Cód

Estrategia

Estado

E-61

Establecimiento de lineamientos y criterios en lenguaje
específico para cada sector temático de las investigaciones
en el DANE.

Cumplida

E-62

Establecimiento de políticas claras de medios y formas de
divulgación.

Cumplida

Cumplido

E-63

OE-13

Revisar,
mejorar
y
difundir
en
forma
permanente los marcos
teóricos, metodológicos y
operativos
de
las
investigaciones
estadísticas de acuerdo a
los
estándares
internacionales
y los
requerimientos
de
la
OCDE.

Establecer
las
políticas,
programas
y
procedimientos
necesarios para
implementar los
estándares,
marcos
metodológicos Y
buenas practicas
estadísticas
adoptadas por la
OCDE,
que
permita la mejora
en la cobertura,
comparabilidad,
interpretabilidad,
oportunidad
Y
transmisión
de
las estadísticas

E-64

E-65
Nueva
Fortalecido
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
E-66

OE-14

Gestionar y fortalecer los
diferentes canales de
cooperación
técnica
internacional
para
el
mejoramiento
de
las
actividades misionales y
el posicionamiento de la
entidad.

Gestionar
y
fortalecer
los
diferentes
canales
de
cooperación
técnica
internacional para
el mejoramiento
de las actividades
misionales y el
posicionamiento
de la entidad.

E-67
E-68

Establecimiento, difusión e implementación de criterios y
métodos anuales que garanticen una revisión y actualización
permanente de los marcos teóricos, metodológicos y
operativos de las investigaciones en la Entidad.
Identificación y desarrollo de focos de mejora metodológica
producto de las revisiones y actualizaciones anuales de las
investigaciones.
Elaborar e implementar un plan de traducción al idioma
inglés, del compendio de metodologías
de todas las
investigaciones en la Entidad.
Formular el Plan Estratégico de Información del País hacia la
OCDE.
Establecer las políticas y procedimientos necesarios para la
creación y aprobación de la ley estadística que fortalezca la
Coordinación del SEN.
Establecer las estrategias necesarias para el fortalecimiento
de los procesos de divulgación y cultura estadística.
Establecer las estrategias necesarias para el fortalecimiento
de estadísticas territoriales.
Establecer las políticas y procedimientos necesarios que den
respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios.
Implementar los lineamientos técnicos y metodológicos en las
operaciones estadísticas del DANE según las políticas
impartidas por la OECD.
Participación del DANE en los principales foros de discusión
internacional en materia estadística.
Elaboración de un plan prioritario de cooperación
internacional de acuerdo a los resultados de la evaluación del
Sistema Estadístico y de las Estadísticas de Colombia.

En proceso

En proceso
Nueva
Nueva

Nueva
Nueva
Nueva
A fortalecer
en 2014
En proceso
En proceso

Nuevo
E-69

Establecer un programa de acceso a nuevas fuentes de
cooperación, con el apoyo de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional.

A partir de esta nueva distribución de los objetivos estratégicos y estrategias, se describen a
continuación los códigos correspondientes a las diferentes investigaciones y componentes
asociados, que se encuentran relacionados en los diferentes capítulos del Plan de Acción 2014:

Oficina Asesora de Planeación
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Objetivo estratégico

Estrategia

Investigación y/o Componente

Responsable

OE - 02

N/A

PAC

OE - 02

N/A

Plan Anual de Adquisiciones

OE - 02

N/A

Programación y ejecución
presupuestal

Secretaría General /
Coordinación presupuesto
Secretaría General /
Coordinación presupuesto
Secretaría General / Áreas
técnicas / Oficinas de apoyo

OE-01

E-03

Formulación y seguimiento a
proyectos de inversión

Oficina Asesora de Planeación /
Áreas técnicas/Oficinas de apoyo

OE-05

E-22

Encuesta de Uso del Tiempo

DIMPE

OE-05

E-22

Sistema de Información de Precios
y Abastecimiento del Sector
Agropecuario - SIPSA

DIMPE

OE-05

E-26

Actividades precensales

Dirección de Censos y
Demografía

OE-03

E-13

Calidad

DIRPEN

OE-09

E-50

Actualización de Niveles
Geográficos ANGM

DIG

OE-09

E-51

Integración de marcos

DIG

OE-09

E-49

Datos espaciales

DIG

OE-09

E-49

Apoyo cartográfico

DIG
Dirección/Grupo cooperación
Internacional

OE-14

E-68 a 69

Relaciones Internacionales

OE-02

E -05 y 07

CANDANE

Plan Estratégico de Recursos
Humanos

Nueva-Gestión
documental

Gestión Documental

Secretaría General

E-55,56 Y 58

Gestión de Calidad

Oficina Asesora de Planeación

Ingeniería de Software

Oficina de Sistemas

Soporte Plataforma Tecnológica

Oficina de Sistemas

OE-07

E-38b, e 38c

OE-07

E-38a

OE-07

E-37, 38b, 38c,
39,40

OE-02

E-05, Y 06

OE-02
OE-10
OE-08

Dirección General
Dirección de Difusión, Mercadeo
y Cultura Estadística
Dirección de Difusión, Mercadeo
y Cultura Estadística
Dirección de Difusión, Mercadeo
y Cultura Estadística
Secretará General / Gestión
Humana

E-43 a 48

Red virtual de datos
Prensa
Sistema de mercadeo y red física

OE-08

E-43 a 48

OE-08

E-43 a 48

Modernización de tecnologías de
información

Oficina de Sistemas

OE-04

E--16 a 21

Desagregación territorial de la
información

Dirección de Metodología y
Producción Estadística

OE-08

E -43 a 48

Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Oficina de Sistemas

OE-02

E-05 a 10

Bienestar del talento humano

Secretará General / Gestión
Humana

OE-09

E -49 a 54

Sistema de Información
Geoestadístico

Dirección de Geoestadístico

OE-13

E-63 a 66

OCDE

Subdirección

OE-14

E-67 a 69

Cooperación Internacional

Dirección/Grupo cooperación
internacional

OE-07

E-37 a 42

Difusión y uso de productos
estadísticos

Dirección de Difusión, Mercadeo
y Cultura Estadística

Oficina Asesora de Planeación
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2. ADICIONES PRESUPUESTALES – LEY DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES Y DISTRIBUCIÓN EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Durante el primer semestre de 2014 se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales a
la asignación presupuestal vigencia 2014 para los gastos de inversión y funcionamiento, de la
siguiente manera:

2.1 Funcionamiento*

Concepto

Apropiación inicial

Apropiación actual

Gastos de personal

$ 68.074.000.000

$ 68.074.000.000

Gastos Generales

$ 8.420.000.000

$ 8.570.000.000

Transferencias

$ 1.874.000.000

$ 1.724.000.000

Total

$ 78.368.000.000

$ 78.368.000.000

Fuente: SIIF-Ministerio de Hacienda.

La razón del traslado de transferencias a Gastos Generales por valor de $150.000.000 radica en
la necesidad de realizar un programa de capacitación en bilingüismo, para los funcionarios del
DANE, enmarcado en los esfuerzos de ingreso a la OCDE.
Dicha capacitación no se podía efectuar por el rubro de transferencias (OCDE) según lo
contemplado en el decreto 1192 de 2012.

*

Las modificaciones presupuestales para el rubro de funcionamiento se efectuaron a partir de las resoluciones 018 de
2014, 797 de 2014, 739 de 2014 y 648 de 2014, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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2.2 Inversión†
Proyecto de inversión
Encuesta longitudinal de protección social para
Colombia
Encuesta longitudinal de protección social para
Colombia – vigencias expiradas
Mejoramiento de la capacidad técnica y
administrativa
Mejoramiento de la capacidad técnica y
administrativa – vigencias expiradas
Información relacionada con el cumplimiento de
los objetivos del milenio
Información relacionada con el cumplimiento de
los objetivos del milenio – vigencias expiradas
Información relacionada con producción, comercio
y servicios
Información relacionada con producción, comercio
y servicios – vigencias expiradas
Información relacionada con servicios públicos
Información relacionada con servicios públicos –
vigencias expiradas
Información relacionada con precios
Información relacionada con precios públicos –
vigencias expiradas
Información relacionada con aspectos sociodemográficos
Información relacionada con aspectos
demográficos - vigencias expiradas

socio-

Información relacionada con temas ambientales
Información relacionada con temas ambientales
vigencias expiradas
Información relacionada con datos espaciales
Información relacionada con datos espaciales
vigencias expiradas
Información relacionada con aspectos culturales
políticos
Información relacionada con aspectos culturales
políticos - vigencias expiradas
Información relacionada con cuentas nacionales
macroeconomía

-

y
y
y

Información relacionada con cuentas nacionales y
macroeconomía - vigencias expiradas
Información relacionada con planificación y
armonización estadística
†

Apropiación inicial

Apropiación actual

$ 500.000.000

$ 791.018.998

$ 0,00

$ 8.981.002

$5.874.760.548

$5.110.305.664

$ 0,00

$764.454.884

$ 4.792.761.706

$ 4.784.551.385

$ 0,00

$ 8.210.321

$ 7.257.750.983

$7.610.369.364

$ 0,00

$ 24.568.356

$ 4.409.053.061

$ 4.374.935.348

$ 0,00

$ 34.117.713

$ 4.635.854.864

$ 4.547.318.906

$ 0,00

$ 88.535.958

$ 15.553.000.000

$ 15.240.400.742

$ 0,00

$ 312.599.258

$ 321.324.145

$ 318.571.017

$ 0,00

$ 2.753.128

$ 233.000.000

$ 230.225.986

$ 0,00

$ 2.774.014

$ 1.555.481.391

$ 1.555.227.535

$ 0,00

$ 253.856

$ 744.315.447

$ 744.193.559

$ 0,00

$ 121.888

$ 1.339.107.391

$ 1.330.165.990

Las modificaciones presupuestales para el rubro de inversión se efectuaron a partir de las resoluciones 1522 de 2014,
964 de 2014 y 167 de 2014, expedidas por el Departamento Nacional de Planeación.
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Proyecto de inversión
Información relacionada con planificación
armonización estadística - vigencias expiradas
Información agropecuaria

y

Información agropecuaria - vigencias expiradas
Información poblacional y demográfica
Información poblacional y demográfica - vigencias
expiradas
Desarrollo e integración y actualización de los
marcos estadísticos
Desarrollo e integración y actualización de los
marcos estadísticos - vigencias expiradas
Desarrollo tercer censo nacional agropecuario
Desarrollo tercer censo nacional agropecuario vigencias expiradas
Fortalecimiento del Sistema de Información de
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario
- SIPSA
Fortalecimiento del Sistema de Información de
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario
– SIPSA - vigencias expiradas
Información estadística para generar la encuesta
de victimización
Información estadística para generar la encuesta
de victimización - vigencias expiradas
Información para la verificación del SISBEN
metodología III
Estadísticas del sector turismo

Total

Apropiación inicial

Apropiación actual

$ 0,00

$ 8.941.401

$ 396.000.000

$ 379.013.379

$ 0,00

$ 16.986.621

$ 1.990.760.494

$ 1.976.736.272

$ 0,00

$ 14.024.222

$ 2.224.954.491

$ 2.153.263.838

$ 0,00

$ 71.690.653

$ 234.578.022.318

$ 258.585.718.431

$ 0,00

$ 5.742.303.887

$ 4.155.000.000

$ 4.115.031.034

$ 0,00

$ 39.968.966

$ 3.000.000.000

$ 2.829.150.399

$ 0,00

$ 39.302.743

$ 0,00

$ 931.546.858

$ 0,00

$ 1.122.813.263

$ 293.561.146.839

$ 325.911.146.839

Durante la actual vigencia, los proyectos Encuesta Longitudinal de Protección Social para
Colombia, Información Relacionada con Producción, Comercio y Servicios y Desarrollo del Tercer
Censo Nacional Agropecuario fueron objeto de adición presupuestal.
En el caso de Estadísticas del Sector Turismo, los recursos fueron incorporados para el desarrollo
del proyecto durante el II trimestre de la vigencia 2014. A continuación se presenta la respectiva
ficha de programación a la fecha:
Proyecto Estadísticas del Sector Turismo
Temática
Área
Valor del Convenio
Número de Productos
Nombre del producto
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Encuesta Gasto Interno en Turismo – Rediseño
Muestra Mensual de Hoteles – Encuesta de Viajeros
Internacionales (cruceros y fronteras)
Dirección de Metodología y Producción Estadística
DIMPE
$ 1.122.813.263
3
Fecha de entrega
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Proyecto Estadísticas del Sector Turismo
Formulario EGIT

19/07/2014

Aplicativo y/o Módulo software EGIT
Documento metodológico de trabajo EVI
cruceros y fronteras
Documento metodológico de trabajo
Rediseño Muestra Mensual – Tarjeta de
Registro

30/06/2014
31/12/2014
31/12/2014

3. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Para la vigencia se suscribió un (1) convenio con la Unidad Administrativa Migración Colombia, tal
y como se describe a continuación:

Temática

Convenio Interadministrativo DANE - Unidad
especial administrativa Migración Colombia
Cursos SPSS para funcionarios Migración Colombia

Área

Centro Andino de Altos Estudios - CANDANE

Valor del Convenio

$ 8.100.000

Número de Productos

1

Convenio

Nombre del producto
Informe final de la actividad académica

Fecha de entrega
24/02/2014

Así mismo, respecto al convenio suscrito con la Secretaria Distrital de Planeación para el
desarrollo de la Encuesta Multipropósito, el área responsable efectuó la programación de
actividades y productos durante el I semestre de 2014. A continuación se presenta la información:
Convenio
Temática
Área
Valor del Convenio
Número de Productos
Nombre del producto
Manual de recolección y formulario
análogo
Presentación de resultados
Bases de datos anonimizada
Informe de resultados
Informe operativo
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Convenio Interadministrativo DANE - Secretaria
Distrital de Planeación
Encuesta Multipropósito para la Zona Urbana de
Bogotá
Dirección de Metodología y Producción Estadística
DIMPE
$ 6.622.856.622
5
Fecha de entrega
30/07/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014

