
META VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

MARCO ESTRATÉGICO 

ASOCIADO

ÁREA RESPONSABLE

Implementar el 100% del esquema de 

operación Agenda 2030 - Objetivos de 

desarrollo sostenible-ODS 

100%

Avance en la implementación del 

esquema de operación Agenda 2030 - 

ODS 

N/A

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Dirección General

Ejecutar 8 planes de trabajo con base en las 

áreas de intervención establecidas en el 

marco del trabajo conjunto DANE-SNU y 

Grupo interinstitucional para los ODS

8

Planes de trabajo con base en las áreas 

de intervención establecidas en el 

marco del trabajo conjunto DANE-SNU 

y Grupo interinstitucional para los ODS

N/A

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Dirección General

Elaborar una propuesta para la incorporación 

de nuevas fuentes de información
100%

Propuesta para la incorporación de 

nuevas fuentes de información
N/A

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección General

Implementar los desarrollos requeridos para 

el Sistema de difusión
100%

Desarrollos implementados para el 

Sistema de difusión

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

3. Fomentar el uso de la 

información estadística en la 

toma de decisiones públicas y 

privadas

Dirección de Difusión, 

Mercadeo y Cultura 

Estadística

Implementar en 4 operaciones estadísticas 

instrumentos de comunicación y pedagogía 

social

4

Operaciones estadísticas con 

instrumentos de comunicación y 

pedagogía social implementados

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

3. Fomentar el uso de la 

información estadística en la 

toma de decisiones públicas y 

privadas

Dirección de Difusión, 

Mercadeo y Cultura 

Estadística

Realizar 30 ejercicios de comunicación de 

doble vía con los grupos de interés
30

Ejercicios de comunicación de doble 

vía con los grupos de interés realizados

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

3. Fomentar el uso de la 

información estadística en la 

toma de decisiones públicas y 

privadas

Dirección de Difusión, 

Mercadeo y Cultura 

Estadística

Generar 14 nuevos centros de datos en 

universidades y accesos por VPN en 

Entidades de Gobierno

14

Nuevos centros de datos en 

universidades y accesos por VPN en 

Entidades de Gobierno

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

3. Fomentar el uso de la 

información estadística en la 

toma de decisiones públicas y 

privadas

Dirección de Difusión, 

Mercadeo y Cultura 

Estadística

Articular la función de producción estadística 

con el Sistema Integrado de Gestión  

Institucional-SIGI

100% Avance en las fases de articulación
Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad 

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina Asesora de 

Planeación
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Lograr que la cultura de la planeación 

estadística esté articulada con la planeación 

institucional

100%

Cultura de la planeación estadística 

articulada con la planeación 

institucional

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad 

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Oficina Asesora de 

Planeación

Implementar un esquema de articulación de 

los instrumentos de planeación de la inversión
100%

Avance en la implementación del 

esquema

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad 

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidar el SIGI a través de la articulación e 

integración con los sistemas de gestión 
100%

Articulación del Sistema integrado de 

gestión institucional

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina Asesora de 

Planeación

Desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información - Gobierno Digital.
100%

Entrega del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información - 

Gobierno Digital.

Fortalecimiento y modernización de las TICs

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina de Sistemas

Llevar a cabo las acciones definidas en el  

proceso de fortalecimiento tecnológico en las 

sedes y subsedes

100% Sedes y Subsedes Fortalecidas Fortalecimiento y modernización de las TICs

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina de Sistemas

Desarrollar los planes de tecnologías de la 

información y las comunicaciones y de 

tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información

100%

Entrega de los Planes de tecnologías de 

la información y las comunicaciones y 

tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información

Fortalecimiento y modernización de las TICs

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina de Sistemas

Soportar técnica y tecnológicamente los 

aplicativos de la entidad con los criterios de 

calidad, usabilidad y movilidad 

100% Calidad, Usabilidad, Movilidad Fortalecimiento y modernización de las TICs

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Oficina de Sistemas

Ejecutar el plan de capacitación relacionado 

con los espacios de conocimiento en TI 

dirigido a los directivos de la Entidad

100%
Espacios de conocimiento en TI 

dirigido a los directivos de la Entidad
Fortalecimiento y modernización de las TICs

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Oficina de Sistemas

Incrementar en un 22%  los intercambios de 

oferta y demanda de los temas de 

importancia estratégica, a través de la 

cooperación técnica

22%

Aumento en  los intercambios de 

oferta y demanda respecto al año 

anterior 

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

GIT Cooperación 

técnica y relaciones 

internacionales
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Concertar 10 alianzas con organismos del 

orden nacional para el fortalecimiento de la 

capacidad estadística

10

Alianzas concertadas con organismos 

del orden nacional para el 

fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

GIT Cooperación 

técnica y relaciones 

internacionales

Eliminar las reincidencias presentadas en los 

procesos auditados en la vigencia
0

Reincidencias presentadas en los 

procesos auditados en la vigencia 2019

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Oficina de Control 

Interno

Efectuar la autoevaluación de todos los 

procesos
100%

Realización de la autoevaluación de 

todos los procesos

Levantamiento de la información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad nacional

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Oficina de Control 

Interno

Implementar la biblioteca virtual de doctrina 

jurídica como alternativa propia de los 

sistemas de información y soluciones legales

100%

 Biblioteca virtual de doctrina jurídica 

como alternativa propia de los sistemas 

de información y soluciones legales

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad 

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Oficina Asesora 

Jurídica

Efectuar 11 mesas de trabajo para el análisis 

de los convenios interadministrativos con las 

áreas involucradas que permita ver la 

viabilidad de su ejecución y minimizar los 

riesgos financieros, administrativos y legales 

de la celebración de los contratos

11

Mesas de trabajo desarrolladas para el 

análisis de los convenios 

interadministrativos con las áreas 

involucradas que permita ver la 

viabilidad de su ejecución y minimizar 

los riesgos financieros, administrativos 

y legales de la celebración de los 

contratos

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad 

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Oficina Asesora 

Jurídica

Adelantar una estrategia de evaluación, 

actualización y difusión de la política de 

prevención de daño antijurídico

100%

Avance en la estrategia de evaluación, 

actualización y difusión de la política 

de prevención de daño antijurídico

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Oficina Asesora 

Jurídica
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Efectuar un proceso de evaluación por 

competencias laborales del personal de 

gestión humana certificadas por el SENA

100%

Competencias laborales del personal 

de gestión humana certificadas por el 

SENA

N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Gestión Humana

Elaborar un estudio de cargas de trabajo 100%

Cumplimiento de las actividades 

planeadas en  la implementación del 

análisis de cargas de trabajo.

N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Gestión Humana

Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos 100%

Cumplimiento de las actividades 

planeadas dentro del Plan de Bienestar 

e Incentivos

N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Gestión Humana

Desarrollar los parámetros establecidos en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
80%

Porcentaje de cumplimiento de los 

parámetros establecidos en ISOLUCIÓN 

para el Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo

N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Gestión Humana

Efectuar el seguimiento y control al manejo 

operativo y logístico de los procesos del 

Sistema de Gestión Ambiental en las 

Direcciones Territoriales

4

Seguimiento y control al manejo 

operativo y logístico de los procesos  

del SGA en las Direcciones Territoriales

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Administrativa

Realizar 4 socializaciones del Sistema de 

Gestión Ambiental en el DANE Central y sus 

Territoriales ejes temáticos (prácticas 

sostenibles, uso adecuado de los recursos, 

educación y cultura ambiental, manejo 

integral de los residuos sólidos) 

4

 Socializaciones del Sistema de Gestión 

Ambiental en el DANE Central y sus 

Territoriales ejes temáticos: Prácticas 

sostenibles, uso adecuado de los 

recursos, educación y cultura 

ambiental, manejo integral de los 

residuos sólidos 

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Administrativa

Realizar las adecuaciones eléctricas en 7 

subsedes de la entidad
100% Adecuaciones eléctricas en 7 subsedes N/A

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Administrativa
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Gestionar 15 espacios físicos con entidades 

públicas, para la operación del DANE (IGAC, 

universidades públicas y ministerios)

100%

15 Espacios físicos gestionados con 

entidades públicas, para la operación 

del DANE (IGAC, universidades públicas 

y ministerios)

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Administrativa

Realizar el estudio para el proceso de 

actualización de las Tablas de Retención 

Documental

100%
Actualización de las Tablas de 

Retención Documental
N/A

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Administrativa

Implementar la estrategia de fortalecimiento 

territorial
100%

Implementación de la estrategia de 

fortalecimiento territorial
N/A

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Subdirección General

Definir una metodología para el proceso de 

integración de información de registros 

administrativos para base longitudinal

100%

Avance en la definición de la 

metodología sobre los hitos 

programados

N/A

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Subdirección General

Elaborar una metodología de estadísticas 

vitales con alcance temático a matrimonios, 

divorcios y legitimaciones

100%

Metodología de estadísticas vitales con 

alcance temático a matrimonios, 

divorcios y legitimaciones 2019 

desarrollada

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Censos y 

Demografía

Elaborar 262 cuadros de salida insumo para 

la diagramación de piezas de publicación

con información demográfica y poblacional 

con base en el Censo Nacional de Población 

y Vivienda-CNPV 2018.

262 Cuadros de salida elaborados

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Censos y 

Demografía

Actualizar las Proyecciones de Población a 

partir de la información aportada por el 

CNPV 2018.

100%

Actualización de las Proyecciones de 

Población a partir de información 

aportada por el CNPV 2018.

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Censos y 

Demografía
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Realizar el Censo Habitante de la Calle en 13 

ciudades y sus áreas metropolitanas (40 

municipios).

100%
Avance en la realización del Censo 

Habitante de Calle

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Censos y 

Demografía

Evaluar 40 operaciones estadísticas del SEN 40
Operaciones estadísticas del SEN 

evaluadas 

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, mediante 

la coordinación y regulación del SEN nacional 

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización

Actualizar el Modelo de Proceso Estadístico 100%

Cumplimiento en las fases de 

actualización del modelo de proceso 

estadístico según hitos programados

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, mediante 

la coordinación y regulación del SEN nacional 

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización

Diseñar 4 instrumentos de calidad, de 

acuerdo con las fases definidas
100% Instrumentos de calidad diseñados

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, mediante 

la coordinación y regulación del SEN nacional 

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización

Elaborar 15 estudios de estadística 

prospectiva y análisis de datos
15

Estudios de estadística prospectiva y 

analítica de datos desarrollados

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, mediante 

la coordinación y regulación del SEN nacional 

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización

Adoptar 5 instrumentos nuevos o 

actualizados para la coordinación del SEN 2.0
5

Instrumentos nuevos o actualizados 

para la coordinación del SEN 2.0

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, mediante 

la coordinación y regulación del SEN nacional 

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización
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Publicar los resultados de las cuentas 

trimestrales de sectores institucionales
100% Resultados publicados

Levantamiento, recopilación y actualización de 

la información relacionada con Cuentas 

Nacionales y Macroeconomía a nivel nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Síntesis 

y Cuentas Nacionales

Diseñar la cuenta satélite de cultura y 

economía naranja
100%

Cuenta satélite de cultura y economía 

naranja diseñada

Levantamiento, recopilación y actualización de 

la información relacionada con Cuentas 

Nacionales y Macroeconomía a nivel nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Síntesis 

y Cuentas Nacionales

Publicar los resultados de las cuentas 

departamentales base 2015
100% Resultados publicados

Levantamiento, recopilación y actualización de 

la información relacionada con Cuentas 

Nacionales y Macroeconomía a nivel nacional

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de Síntesis 

y Cuentas Nacionales

Actualizar la base de datos del Marco 

Geoestadístico Nacional-MGN
100% Base actualizada

Levantamiento e Integración de la Información 

Geoespacial con la Infraestructura Estadística 

Nacional y Otros Datos Nacional.

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección de 

Geoestadística

Actualizar el Geoportal con la información 

geoestadística
100% Geoportal actualizado

Levantamiento e Integración de la Información 

Geoespacial con la Infraestructura Estadística 

Nacional y Otros Datos Nacional.

3. Fomentar el uso de la 

información estadística en la 

toma de decisiones públicas y 

privadas

Dirección de 

Geoestadística

Formular un proyecto de innovación  e 

investigación para el fortalecimiento de los 

procesos de producción y difusión estadística

100% Proyecto formulado

Levantamiento e Integración de la Información 

Geoespacial con la Infraestructura Estadística 

Nacional y Otros Datos Nacional.

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Dirección de 

Geoestadística

Implementar un nuevo esquema relacionado 

con la convocatoria, formación y selección 

del personal operativo

100%

% Cumplimiento de cronograma para 

implementar nuevos esquemas 

relacionados con la convocatoria, 

formación y selección del personal 

operativo

Levantamiento de información estadística con 

calidad, cobertura y oportunidad.   

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Área Logística y 

Producción de 

Información
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Implementar un plan de optimización del 

proceso de producción estadística
100%

% Cumplimiento del cronograma la 

implementación del Plan de 

optimización del proceso de 

producción estadística

Levantamiento de información estadística con 

calidad, cobertura y oportunidad.   

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Área Logística y 

Producción de 

Información

Renovar la estructura del Área Logística e 

integrar funcionalmente los diferentes niveles 

(Central, sedes y subsedes) 

100%

% Cumplimiento de avance según 

cronograma para reestructurar el Área 

Logística e integrar funcionalmente los 

diferentes niveles (Central, sedes y 

subsedes) 

Levantamiento de información estadística con 

calidad, cobertura y oportunidad.   

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Área Logística y 

Producción de 

Información

Elaborar un acto administrativo que integre 

los componentes normativos relacionados 

con: Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Ley 

1474 de 2011, Ley 594 de 2000, Decreto 2623 

de 2009, CONPES 3419 de 2010 y el 

Acuerdo 60 de 2001

1 Acto administrativo elaborado N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Secretaría General

Tramitar en debida forma el 100%  las PQRSD 

dentro de los términos legales
100%

PQRSD tramitadas dentro de los 

términos legales de respuesta
N/A

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Secretaría General

Realizar 3 campañas orientadas a socializar 

un derecho y un deber de los servidores 

públicos contenidos en la Ley 734 de 2002

3 Campañas realizadas N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Control Interno 

Disciplinario

Garantizar la reserva legal establecida en la 

Ley 734-2002 en la práctica de las pruebas, 

en el desarrollo de los procesos disciplinarios

100%

Garantizar la reserva legal establecida 

en la Ley 734-2002 en la práctica de las 

pruebas, en el desarrollo de los 

procesos disciplinarios

N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Control Interno 

Disciplinario
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Efectuar 6 capacitaciones para fortalecer las 

capacidades y habilidades del recurso 

humano de las Direcciones Territoriales en  

apropiación de conocimientos 

presupuestales, contables y en el manejo del 

sistema.

6

Capacitaciones para fortalecer las 

capacidades y habilidades del recurso 

humano de las Direcciones Territoriales 

en  apropiación de conocimientos 

presupuestales, contables y en el 

manejo del sistema.

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Financiera

Elaborar 4 informes de acompañamiento y 

seguimiento para asegurar que la aplicación 

de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

4

Informes de acompañamiento y 

seguimiento para asegurar que la 

aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP) Realizados

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE
Financiera

Realizar 4 sesiones de trabajo de 

acompañamiento financiero para  mejorar y 

fortalecer la gestión en cuanto a  la ejecución 

de convenios  y contratos interadministrativos

4

 Acompañamiento financiero para  

mejorar y fortalecer la gestión en 

cuanto a   la ejecución de convenios  y 

contratos interadministrativos

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad

4. Articular la producción de 

la información estadística a 

nivel nacional

Financiera

Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones-PAA 

de acuerdo con las fechas y objetos 

especificados

100%

Procesos contractuales adjudicados de 

acuerdo con las fechas y objetos 

especificados en el PAA

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Gestión de Compras 

Públicas

Implementar 1 mecanismo de apoyo en el 

cual se  informen  los criterios de 

designación, los deberes como supervisor, las 

sanciones y los canales para reportar 

incumplimiento

100% Creación del mecanismo de apoyo N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Gestión de Compras 

Públicas

Adoptar un formato de  informe de 

supervisión que contenga criterios unificados
1 Formato implementado N/A

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Gestión de Compras 

Públicas



META VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

MARCO ESTRATÉGICO 

ASOCIADO

ÁREA RESPONSABLE

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2019 - DANE - FONDANE 

Efectuar la contratación del personal de 

conformidad con los plazos y criterios 

establecidos 

100%
Personal contratado a partir de listas 

de elegidos y elegibles
N/A

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección Territorial 

Centro - Bogotá

Implementar el mecanismo de certificaciones 

laborales en línea 2018 -2019
100%

Certificaciones laborales en línea 2018 -

2019
N/A

2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Dirección Territorial 

Centro - Bogotá

Fortalecer la identidad institucional en la 

Territorial Centro Occidente
100%

Identidad institucional en la Territorial 

Centro Occidente fortalecida
N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Dirección Territorial - 

Centro Occidente 

Manizales

Reducir el numero de resultados no efectivos  

(novedades - rechazos - incumplimientos de 

nuestras fuentes) en la Territorial Centro 

Occidente

10%

Reducción del numero de resultados 

no efectivos  (novedades - rechazos - 

incumplimientos de nuestras fuentes) 

en la Territorial Centro Occidente DANE

N/A

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección Territorial - 

Centro Occidente 

Manizales

Reducir el los gastos asociados a los recursos 

de funcionamiento en la Territorial Centro 

Occidente

4%

Recursos de funcionamiento 

optimizados en la Territorial Centro 

Occidente del DANE

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Dirección Territorial - 

Centro Occidente 

Manizales

Fortalecer la identidad institucional en la 

Territorial Noroccidente
100%

Identidad institucional en la Territorial 

Noroccidente fortalecida 
N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Dirección Territorial 

Noroccidente - 

Medellín

Tramitar oportunamente las solicitudes de 

ciudadanos recibidas a través de los canales 

oficiales que se encuentran registradas en 

Cuadro único Nacional de control y 

seguimiento de PQRSD

100%

Solicitudes de ciudadanos recibidas a 

través de los canales oficiales que se 

encuentran registradas en Cuadro 

único Nacional de control y 

seguimiento de PQRSD

N/A
2. Modernizar la gestión 

territorial del DANE

Dirección Territorial 

Suroccidente - Cali



META VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

MARCO ESTRATÉGICO 

ASOCIADO

ÁREA RESPONSABLE

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2019 - DANE - FONDANE 

Garantizar la ejecución de las operaciones 

estadísticas continuas con calidad, 

oportunidad y cobertura

97%
Operaciones estadísticas continuas con 

calidad, oportunidad y cobertura
NA

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección Territorial 

Suroccidente - Cali

Elaborar los Informes de acompañamiento a 

los procesos PES, GDO y GCO, mediante la 

conformación de un grupo interdisciplinario 

de calidad

40%

Informes de acompañamiento a los 

procesos PES, GDO y GCO, mediante la 

conformación de un grupo 

interdisciplinario de Calidad elaborados

NA

1. Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

Dirección Territorial 

Norte - Barranquilla

Efectuar el seguimiento a la construcción y 

monitoreo de la matriz de vigilancia 

epidemiológica

100%

Avance a la Construcción y 

seguimiento de la matriz de Vigilancia 

epidemiológica

N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Dirección Territorial 

Norte - Barranquilla

Formar 4 grupos de interés respecto al uso 

de microdatos anonimizados
4

Grupos de interés formados respecto al 

uso de microdatos anonimizados
N/A

3. Fomentar el uso de la 

información estadística en la 

toma de decisiones públicas y 

privadas

Dirección Territorial 

Centro Oriente - 

Bucaramanga

Realizar 4 talleres de fortalecimiento de las 

habilidades y  competencias
4 Talleres realizados N/A

5. Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los servidores

Dirección Territorial 

Centro Oriente - 

Bucaramanga


