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GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
El seguimiento al Plan de Acción es un compromiso permanente que vincula el esfuerzo conjunto
de los servidores públicos del DANE en el ejercicio cotidiano de sus funciones con la actuación
de los gerentes públicos y de la alta gerencia para reorientar y alinear su trabajo hacia un único
objetivo. El propósito de estas acciones resulta fundamental para establecer un referente en el
tiempo de los cambios o resultados reales obtenidos con respecto a una situación esperada en
un periodo predeterminado, lo cual implica un análisis comparado entre las metas esperadas y la

información extraída de la medición periódica de los indicadores.

Como base para el seguimiento del Plan de Acción DANE-FONDANE, se tomaron como
referencias las metas proyectadas para el corte del 31 de marzo de 2018 y la información de

los resultados obtenidos por cada una de la áreas en el primer trimestre del año, la cual se
gestionó a través del Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI-.

GENERALIDADES
MARCO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el
procedimiento de formulación y seguimiento del Plan de
Acción, los resultados de la gestión deben analizarse
trimestralmente, con el fin de permitir a los tomadores de
decisiones mejorar sus estrategias, reorganizar las tareas y
reasignar sus recursos para el cumplimiento satisfactorio de
sus compromisos. En este marco, el presente documento
corresponde al primer periodo de medición, que evidencia el
avance de la gestión entre los meses de Enero y Marzo de
2018.

GENERALIDADES
CONTENIDO
La estructura del informe esta encabezada por una
descripción preliminar de los componente del Plan de
Acción, así como de los criterios de evaluación
utilizados para el análisis de los resultados de gestión.
Posteriormente, en el segundo aparte se expone la
situación general de la gestión a partir de los datos
agregados y se identifican los puntos críticos. En la
tercera sección se mostrará la relación detallada de los
indicadores por cada una de las áreas del DANE
Central, incluyendo los resultados de la gestión de
FONDANE y de la Direcciones Territoriales.

Marco Legal

Ley 152 de 1994

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

El Plan de
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

Acción tiene
sustento legal

Ley 1474 de 2011

gestión pública

dentro del
marco jurídico
actual

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y

Decreto 019 de 2012
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Fuente: DANE.

Marco Legal

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la

El Plan de
Acción tiene

Ley 1712 de 2014
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

Ley 1753 de 2015

Plan de Desarrollo Todos por un nuevo país 2014-2018

sustento legal
dentro del

Por

medio

del

cual

se

modifica

el

Decreto

1083

de

2015,

Decreto

Único

Decreto 1499 de 2017
Reglamentario del Sector Función Pública,

marco jurídico
actual

Por

medio

del

cual

se

fijan

directrices

para

la

integración

de

los

planes

Decreto 612 de 2018
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado

Fuente: DANE.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN A LOS FOCOS ESTRATÉGICOS

Para el año 2018 se incluyeron dentro del
Plan de Acción DANE-FONDANE un total

Sistema
Estadístico
Nacional

de 104 Indicadores, a partir de los cuales
es posible medir cuantitativamente y
cualitativamente los resultados de gestión

5%

en el tiempo.

Articulando los resultados trimestrales,

Innovación y
Modernización

33%
55%

Producción y
difusión
estadística

con los focos estratégicos establecidos en
el Plan estratégico del DANE, el 55% de los

7%

indicadores aportan al logro de los

objetivos del foco de Innovación y
modernización.

Gestión del
Talento Humano
Fuente: DANE, 2018

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL

INDICADORES POR PROCESOS DANE- FONDANE

Respecto a la alineación de los

1%

17%

indicadores del Plan de Acción con los

46%

procesos organizacionales del DANE, el
36% de los indicadores aportan al
desarrollo de los procesos misionales.

ÁREAS DE APOYO
ÁREAS MISIONALES

36%

FONDANE
TERRITORIALES

Fuente: DANE, 2018

INDICADORES DE CALIDAD PARA LA
MEJORA CONTINUA
INDICADOR DE CALIDAD

Y se integraron las actividades
vinculadas al indicador:
Para la vigencia 2018 las
actividades relacionadas con el
mejoramiento continuo de los
procesos, fueron integradas al Plan
de Acción a través de la formulación
de un único indicador de calidad
aplicado para todas las áreas
competentes.

“Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del

Sistema de Gestión de Calidad,
implementada en el DANE”.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

La interpretación sobre el
Con el fin de calificar el resultado de la
gestión de las áreas, se toma el valor

porcentual de avance, calculado a partir de
los resultados obtenidos en un corte
trimestral, con respecto al valor de las
metas esperadas para dicho periodo,
posteriormente se clasifica dentro de los
rangos numéricos distribuidos en tres
categorías.
Solo cuando el cumplimiento fue
exactamente igual a la meta esperada, la
calificación es Satisfactoria.

desempeño de los indicadores se
enmarcara dentro de los siguientes

rangos y convenciones

SEGUIMIENTO GENERAL AL PLAN DE
ACCIÓN 2018

RESULTADOS GENERALES

Para el primer trimestre de 2018, el DANE alcanzó un cumplimento del 98% con respecto a
las metas establecidas en el Plan de Acción para este periodo, y la gestión de FONDANE
correspondió al 100% del valor esperado por el indicador. De acuerdo con el desempeño
comparado entre DANE Central y las Direcciones Territoriales, se evidencia que para el primer
caso, el promedio del desempeño se mantiene dentro de la tendencia general (98,3%),
mientras el promedio del desempeño del nivel territorial es del 94,6%.

RESULTADOS GENERALES

De acuerdo con los rangos de evaluación, se tiene que de los 85 indicadores asociados a los
compromisos de gestión de Dane Central, 2 se encuentran en estado critico y 3 están dentro
del rango aceptable. Por su parte, para el nivel territorial, 2 de los 18 indicadores reportados
se ubican en estado crítico y 1 en el rango aceptable, de manera que el 89% de los
indicadores reportados tienen cumplimiento sobre las metas esperadas.

ESTADO DE LOS INDICADORES – I
TRIMESTRE 2018

Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS GENERALES

En el periodo de gestión Enero – Marzo 2018, de las 22 áreas de DANE
Central

que

reportaron

información,

5

obtuvieron

un

promedio

de

calificación inferior al 100% como se ilustra a continuación:

Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS ¡CRITICOS!

De acuerdo con el reporte generado para el primer trimestre de
2018, se identificaron dos (2) indicadores con resultados
inferiores al 90% para el DANE Central

50%

72%

Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS ¡CRITICOS!

TERRITORIAL
CENTRO
BOGOTA

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de
los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro
único Nacional de control y seguimiento de PQRSD

TERRITORIAL
OCCIDENTE CALI

De acuerdo con el reporte generado para el primer trimestre de
2018, se identificaron dos (2) indicadores con resultados
inferiores al 90% para las Direcciones Territoriales del DANE

Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial

75%

35,4%

0%
% REPORTADO

20%

40%

60%

80%

100%

% META

Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS 1ER TRIMESTRE
AVANCES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES
RESPECTO A LAS DIMENSIONES DEL MIPG

Fuente: DANE, 2018

CUMPLIMIENTO POR POLÍTICAS DEL
MIPG

Fuente: DANE, 2018

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES POR
FOCO ESTRATÉGICO

Fuente: DANE, 2018

CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO –
PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL DANEFONDANE

Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS 1ER TRIMESTRE POR
DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES POR
ÁREA

Fuente: DANE, 2018

CUMPLIMIENTO ALCANZADO POR
DEPENDENCIA

Fuente: DANE, 2018

CUMPLIMIENTO ALCANZADO POR ÁREA

Fuente: DANE, 2018

REPORTE POR DEPENDENCIA

Dirección de Síntesis y Cuentas
Nacionales
INDICADOR
Avance en la armonización
de las estadísticas de cuentas
nacionales con las
estadísticas fiscales en
articulación con los grupos
de interés

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

25

100,00%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Se han realizado las reuniones programadas en las mesas de homologación y otras en el marco
\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\P
del Plan de convergencia con el Ministerio de Hacienda, la Contaduría General de la Nación y el
lan_Accion_2018\Evidencias
Banco de la República.

Se realizó la difusión de los siguientes productos como resultado de la producción estadística de
las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios, Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y Cuentas
Departamentales.
1. Cuentas Departamentales: Boletín Técnico y cuadros de resultados del Producto Interno Bruto
(PIB) 2016 Provisional

Avance en la producción
estadística de las cuentas
anuales y departamentales

25

25

100,00%

2. Cuentas Anuales de Bienes y Servicios: Boletín Técnico y cuadros de resultados Cuentas
Anuales de Bienes y Servicios Colombia - Producto Interno Bruto (PIB) 2016 Provisional
3. Cuentas Anuales de Sectores Institucionales: Boletín Técnico y cuadros de resultados Cuentas
Anuales de Sectores Institucionales - 2016 Provisional
Cambio Año Base: Se revisaron los resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios del
año 2015, 2016 y de la retropolación de la serie 2005 - 2014 para la nueva base de cuentas
nacionales

\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\P
lan_Accion_2018\Evidencias
http://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/cuentasnacionales

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales

Avance en la producción
estadística de las cuentas
coyunturales

Avance en la producción
estadística de las cuentas
satélite

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

10

25

17

5

25

17

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

50,00%

Se realizó la socialización del Indicador de calidad para la Dirección de Síntesis y Cuentas
Nacionales , así como la definición del Plan de trabajo con el Director Técnico y los líderes de las
operaciones estadísticas.
\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\
Plan_Accion_2018\Evidencias
Para este primer trimestre se realizó el inventario preliminar de registros de cuatro (4)
operaciones estadísticas.

100,00%

http://www.dane.gov.co/index.php
Se realizó la publicación del PIB Trimestral IV trimestre de 20017, así como del ISE para los meses /estadisticas-por-tema/cuentasde noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018.
nacionales/cuentas-nacionalestrimestrales

100,00%

\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\
Se inició el proceso de elaboración de cálculos para las cuentas de Residuos sólidos; activos de Plan_Accion_2018\Evidencias
los recursos minerales y energéticos; flujos de productos del bosque; actividades ambientales y http://www.dane.gov.co/index.php
transacciones asociadas.
/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/cuentasSe realizó la publicación en la página web del DANE el XIV informe del II semestre de 2017 , en el satelite/cuentas-economicasmarco de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
cuenta-satelite-economia-delcuidado

REPORTE POR DEPENDENCIA

Dirección de Geoestadística
INDICADOR

Base de datos del Marco
Geoestadístico Nacional
generada.

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección de Geoestadística

Avance en la Producción de
geoinformación Estadística,
utilizando las nuevas
tecnologías de información.

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Se generaron productos cartográficos para las operaciones estadísticas y se realizaron
actualización en el Directorio Estadístico con la información de los proveedores PILA (I Sem
2017), MyPYMES 2017. Se efectuó la descarga de la cartografía y registros catastrales IGAC
Vigencia 2017.
20

25

20

20

25

20

100,00%

\\dg_pc96\PRODUCTOS_I
D\CALIDAD_IDI\GEOSe avanzó en la actualización de la base de datos del Marco Geoestadístico Nacional, realizando 020\06.Información
la incorporación de nuevos desarrollos detectados en imágenes de satélite; Se actualizó la
geoespacial\2018-I
predominancia del uso del suelo en el Marco Maestro Rural y Agropecuario y se realizó la
validación de los recuentos para 711 manzanas, para su posterior incorporación al Marco
Geoestadístico Nacional.

100,00%

Se adelantaron jornadas de capacitación al interior de la DIG, con el objetivo de dar a conocer y
profundizar el manejo de la herramienta y del proceso GEO.
\\Mapasige\gestion_dig\2018\04_SI
Se realizó la primera mesa de trabajo con el líder del proceso y con los coordinadores GIT de la
GI\06_PLAN DE ACCION_SPGI
DIG, en la cual se estableció como oportunidad de mejora el fortalecimiento de los indicadores
del proceso, los cuales deberán quedar replanteados en la actual vigencia.

100,00%

Se atendieron requerimientos sobre estratificación socieconómica; se avanza en el proyecto:
"Uso de datos de Observación de la Tierra para la generación de estadísticas agropecuarias" y se
trabaja en la implementación del Catálogo de Metadatos Geonetwork Open Source y Migración
de los metadatos geográficos. Igualmente se trabajó en la actualización en el Geoportal de la
DIVIPOLA y el mapa del mes marzo.

\\dg_pc96\PRODUCTOS_I
D\CALIDAD_IDI\GEO020\06.Información
geoespacial\2018-I

REPORTE POR DEPENDENCIA

Dirección de Censos y Demografía
INDICADOR

Proyecciones de población
entregadas, basadas en
registros de Bogotá y
Cundinamarca

Anuario de movimientos
internacionales producido

Proyecciones de población
producidas y entregadas al
DNP

Cuadros de nacimientos y
defunciones generados

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

0

0

0

1

0

0

0

1

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

100,00%

1,.Durante el periodo de referencia avanzó en la consolidación de resultados a nivel municipal
para todo el país, análisis de estimaciones y presentación al comité técnico.
2. Se avanzó en la primera revisión y planteamiento del plan de trabajo en conjunto con la SDP
Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
PGI

100,00%

1.Publicación en página web del DANE del Anuario Estadístico de Movimientos Internacionales
2016.
2.Salidas primer ejercicio de migración con base de Migración Colombia 2017.
3.Modelos descripción, metodología Migración Colombia V.3

http://www.dane.gov.co/index.php
/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/movilidad-ymigracion/anuarios-estadisticos-demovimientos-internacionales

100,00%

Durante el periodo de referencia se produjo información sobre la cobertura de servicios públicos
(acueducto, alcantarillado y energía eléctrica) de la población étnica, con base en el censo
general de 2005. Se diseñó la estrategia de caracterización de la población étnica en contextos \\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
urbanos que dan respuesta parcial a la orden sexta del Auto 266 de 2017 de la Corte
PGI
Constitucional. Igualmente se dio repuesta a las solicitudes de información de la población étnica
en los meses de febrero y marzo de 2018.

100,00%

http://www.dane.gov.co/index.php
Publicación en la página web del DANE de los cuadros de nacimientos y defunciones información /estadisticas-por-tema/demografia2016 y preliminar 2017.
y-poblacion/nacimientos-ydefunciones

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Se avanzó en el primer trimestre con el cumplimiento de las siguientes actividades:

Proyecciones certificadas de
la población indígena en
resguardos

1. Información sobre cobertura de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía
eléctrica) de la población étnica, con base en el censo general de 2005.
0

0

100,00%

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
2. Estrategia de caracterización de la población étnica en contextos urbanos que dan respuesta PGI
parcial a la orden sexta del Auto 266 de 2017 de la Corte Constitucional.
3. Respuesta a los requerimientos sobre población étnica de los meses de febrero y marzo de
2018.

Operaciones estadísticas de
carácter sociodemografico
procesadas y analizadas.

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección de Censos y
Demografía

1

1

100,00%

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
Entrega del documento preliminar de caracterización de proyectos especiales: Censo Habitantes
PGI\1. Operaciones procesadas y
de Calle” entre el DANE y la Secretaria de Integración Social.
analizadas

Se establecieron mesas de trabajo con las direcciones técnicas con el fin de diagnosticar y definir
los indicadores de gestión de los procesos DSO y ANA. Se realizó la actualización de los siguientes
documentos, con el propósito de reducir el riesgo de salidas no conformes.
25

25

100,00%

Se realizó convenio interadministrativo entre la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura
Estadística (DANE) y la Organización Internacional para las Migraciones con el fin de realizar un
desarrollo web cuya entrega se hará en el mes de junio 2018.

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
PGI

REPORTE POR DEPENDENCIA

Dirección de Regulación, Planificación,
Estandarización y Normalización
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Bases de microdatos
anonimizados entregadas

1

1

100,00%

Se efectuaron gestiones con responsables de Registros Administrativos –RRAA- para realizar
diagnósticos de los mismos , según plan de trabajo

Equipo Coordinación de
Investigación

Documentos de diagnóstico
y fortalecimiento para el
aprovechamiento de
registros administrativos del
SEN, producidos

3

3

100,00%

Se efectuaron gestiones con responsables de RRAA para realizar diagnósticos de los mismos,
según plan de trabajo

Equipo Coordinación de
investigación

Avance en la generación y
ejecución de herramientas
para articular la producción
y difusión de la información
estadística del SEN

25

25

100,00%

Se avanzo en la construcción de herramientas e instrumentos para articular la producción y
difusión de la información estadística del SEN

Archivo magnético Coordinaciones
de Calidad, Planificación,
Regulación e Investigación

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Evaluaciones de la calidad
del proceso estadístico
desarrolladas

0

0

100,00%

Se realizaron actividades de carácter técnico y administrativo para evaluar las operaciones
estadísticas definidas para la vigencia actual

Archivo magnético Coordinaciones
de Calidad, Regulación,
Planificación y Regulación

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección de Regulación,
Planeación, Estandarización
y Normalización

30

30

100,00%

Se vienen desarrollando actividades encaminadas a generar cultura de autocontrol en DIRPEN

\\Tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC\ECE\ACTIVIDAD 1\1.FEBRERO

100,00%

Para el periodo del informe se elaboraron 5 documentos relacionados con:
Un (1 )PECE 2019
Coordinaciones de Calidad,
Un (1) programa de socialización, capacitación, asistencia técnica y asesoría en instrumentos de Investigación, Regulación y
coordinación y regulación del SEN
Planificación Estadística
Tres (3) procedimientos del SGECPE

Número de instrumentos
para la coordinación y
regulación del SEN
actualizados y aprobados.

5

5

REPORTE POR DEPENDENCIA

Dirección de Metodología y Producción
Estadística
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Bases anonimizadas
temática económica

0

0

100,00%

La programación de bases anonimizadas de la temática económica se tiene programada para el
III y IV trimestre.

Estrategia para desarrollar
la cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada
DANE - Dirección de
Metodología y Producción
Estadística

25

25

100,00%

Se realizó un avance del 25 % de las diferentes actividades como estrategia para el desarrollo de \\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
la cultural de autocontrol.
AMC\DSO-PES-ANA\DIMPE

Boletines generados
temática económica

145

145

100,00%

Para el primer trimestre del 2018, se generaron 145 boletines, con esto damos cumplimiento a lo
http://www.dane.gov.co/
reportado en este periodo.

Boletines generados
temática social

23

21

91,30%

Para el primer trimestre del 2018, se generaron 21 boletines, los 2 boletines restantes serán
publicaran en el mes de Abril, por instrucción de la Dirección General.

http://www.dane.gov.co

Bases anonimizadas
temática social

13

13

100,00%

Se realizó la anonimización de (13) bases en el primer trimestre del 2018 de la temática social.

http://www.dane.gov.co/

REPORTE POR DEPENDENCIA

Área de Logística
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Avance en el
levantamiento de la
Información Estadística

25

25

100,00%

Dentro del marco de competencia del GIT Área de Logística, se consolidó la
documentación pertinente y se consolidaron los indicadores de calidad, cobertura y
oportunidad de 14 operaciones estadísticas

Estrategia para
desarrollar la cultura de
autocontrol del Sistema
de Gestión de Calidad
implementada DANE Área Logística y
Producción de
Información

10

10

100,00%

Se desarrollaron las estrategias de autocontrol del sistema de Gestión de la calidad

Avance en la depuración
y consolidación de las
bases de datos de
información

25

25

100,00%

Dentro del marco de competencias del GIT Área de Logística, se realizó el envío de las
\\systema78\Pda_Logistica
bases preliminares de 29 operaciones estadísticas, al GIT Área de Temática

\\systema78\Pda_Logistica

REPORTE POR DEPENDENCIA

Grupo Interno de Trabajo de Objetivos de
Desarrollo Sostenible
INDICADOR
Planes de trabajo interinstitucional
estructurados que permitan generar
lineamientos para la producción
estadística relacionada con el
cumplimiento de los ODS, partiendo de
los vacíos de información identificados
por el PEN y priorizados para 2018

Acciones desarrolladas para facilitar la
disponibilidad de información estadística
y la adopción de herramientas de
seguimiento al cumplimiento de los ODS,
necesarios para la construcción del
segundo reporte voluntario que se
presentará al Foro Político de Alto Nivel
de las Naciones Unidas.

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

20

10

20

10

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

\\systema44\GITODS\GLOBAL\SNU\Planes de
trabajo

100,00%

Principalmente se ajustaron los planes de la FAO y se hicieron comentarios a 16
planes de trabajo del Sistema de Naciones Unidas.

100,00%

\\systema44\GITSe construyó el reporte voluntario de acuerdo con los avances reportados por los
ODS\NACIONAL\Comisión
indicadores 2018. Como herramienta de seguimiento de ODS se generaron
Interinstitucional\3. RNV - HLPF
formatos para el reporte de indicadores a cargo de cada entidad.
2018

REPORTE POR DEPENDENCIA

Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas
de Género
INDICADOR

Lineamientos técnicos y propuestas
estadísticas desarrolladas para la
consolidación del Sistema de
Recopilación de Datos de Violencias de
Género (SRD-GE) y del Sistema Integrado
de Información de Violencias de Género
(SIVIGE).
Lineamientos técnicos y propuestas
estadísticas desarrolladas para la
incorporación del enfoque de género e
interseccional en el Sistema Estadístico
Nacional
Propuestas estadísticas construidas para
la consolidación de las bases técnicas del
Sistema Nacional de Cuidado (SINACU).

Diagnósticos socializados para la
incorporación del enfoque de género en
las operaciones estadísticas del DANE.

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

1

1

100,00%

Se elaboró una propuesta estadística que contiene los lineamientos técnicos
acerca de la estructura temática, los indicadores y los metadatos que serán parte
del sistema de recopilación de datos.

1

1

100,00%

Se elaboró una propuesta base que contiene los lineamientos técnicos para
\\Dmavilam\2018\INTERSECCIONAL
diagnosticar la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en las operaciones IDAD\DocumentosFinalesDiagnostic
estadísticas del DANE.
o

100,00%

Compilación y envío de la estadística básica necesaria para la consolidación de las
D:\Angélica Morán
bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidado SINACU.
Castañeda\2018\Economía del
Inicio de la construcción de la propuesta temática de la fase II del simulador para el
Cuidado
autoreconocimiento del trabajo doméstico no remunerado.

100,00%

Socialización de un diagnostico que contiene los lineamientos para la inclusión del
enfoque de género en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares.
Socialización de un diagnostico que contiene los lineamientos para la inclusión del \\jslobot\Productos\Cuentas de
enfoque de género en la Cuenta satélite de Turismo.
Cobro
Socialización de un diagnostico que contiene los lineamientos para la inclusión del
enfoque de género en la Encuesta Nacional Agropecuaria.

0

1

0

3

\\Bacubillosc2\2018

REPORTE POR DEPENDENCIA

Grupo Censo Nacional de Poblaición y
Vivienda CNPV

INDICADOR

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Censo Nacional de
Población y Vivienda

Ejecución del Cronograma
establecido para el Censo
Nacional de Población y
Vivienda

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

25

25

25

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

100,00%

Se han venido desarrollando reuniones de seguimiento semanales para mantener actualizado el
\\systema44\CNPV\06_Evaluacion_
cronograma del CNPV.
Calidad\PLAN DE ACCIÿN
2018\EVIDENCIAS\1. Primer
Se viene trabajando en el desarrollo de un aplicativo que permita el control administrativo,
Trimestre 2018\2. Desarrollo de
financiero y operativo del proceso de personal, transporte y custodia de elementos durante el
Aplicativo
operativo del CNPV, este aplicativo se pondrá en producción en el mes de Abril

100,00%

\\systema44\CNPV\06_Evaluacion_
Calidad\PLAN DE ACCIÿN
Se han desarrollado las actividades planteadas dentro del cronograma, así pues para el cierre de
2018\EVIDENCIAS\1. Primer
Marzo se han finalizado 239 actividades de las 627 actividades preliminares del CNPV.
Trimestre 2018\1. Seguimiento a
Cronograma

REPORTE POR DEPENDENCIA

Área Financiera- Secretaría General
INDICADOR

Seguimiento administrativo
de recursos financieros

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

25

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

100,00%

Para el primer trimestre de la vigencia actual se llevaron a cabo reuniones de programación y
seguimiento a PAC, y se elaboró el informe de ejecución PAC para el primer trimestre.

RUTA DE EVIDENCIA

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC

Cumplimento Ley de
transparencia sobre
información financiera de la
entidad.

25

25

100,00%

Se elaboraron y publicaron los informes de ejecución presupuestal correspondientes a los meses
enero, febrero y marzo de 2018. Para el primer trimestre de la vigencia actual aún no se
encuentran publicados los estados financieros en la pagina oficial del DANE, ya que por temas de
convergencia en la implementación de las políticas contables para el sector público NICSP, la
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
Contaduría General de la Nación amplio la fecha para su publicación con el fin de realizar los
AMC
ajuste correspondientes hasta antes del 30 de Abril de 2018. Como evidencia de ello se puede
consultar el comunicado de la CGN y un correo emitido por el contador de la entidad justificando
la razón.

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Financiera

25

25

100,00%

Se desarrollaron capacitaciones el primer trimestre según cronograma, y se actualizaron
herramientas SIGI según necesidad del proceso AFI, en el marco de la mejora continua.

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\AFI

REPORTE POR DEPENDENCIA

Área de Control Interno Disciplinario

INDICADOR
Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Control Interno
Disciplinario

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

25

100,00%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Evidencias SPGI
En las fechas 22 de febrero, 27 de marzo y 10 de abril se realizaron las publicaciones respectivas
(file://LJGARCIAP/Users/ljgarciap/D
de la campaña de sensibilización.
esktop/Evidencias%20SPGI)

REPORTE POR DEPENDENCIA

Área de Gestión de Compras Públicas
INDICADOR

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Gestión de Compras
Públicas

Directorio de contratistas
publicado y actualizado en
SIGEP

Reportes de la contratación
suscrita por la entidad en
SECOP I y II

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

80

90

25

80

90

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

100,00%

En el mes de marzo se hizo un acercamiento inicial entre la Subdirección, Control Interno,
D:\LINA MARIA\DOCUMENTOS\Info
Secretaría General, Compras Públicas y Gestión Humana, con el fin de iniciar la implementación SEC GRAL\Plan de fortalecimiento a
de un plan de fortalecimiento del proceso GCO y su supervisión a nivel nacional.
la supervisión 2018

100,00%

D:\LINA
MARIA\DOCUMENTOS\Información
Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido publicada y actualizada en Planeación\Vigencia
SIGEP.
2018\Formulación plan de acción,
corrupción y PAMC\Evidencias de
cumplimiento

100,00%

Mediante correo electrónico se socializaron nuevamente los lineamientos y guías de Colombia
Compra eficiente para la implementación de SECOP II a nivel nacional. De igual manera desde el
D:\LINA
Área de Gestión de Compras Publicas se está adelantando la revisión para la re formulación de
MARIA\DOCUMENTOS\Información
los tableros de control que serán implementados en la vigencia 2018.
Planeación\Vigencia
2018\Formulación plan de acción,
Por su parte, con el fin de fortalecer el proceso a nivel nacional se están llevando a cabo mesas
corrupción y PAMC
de trabajo Coordinadas entre la Subdirección y Secretaría con el fin de llevar a cabo un plan de
fortalecimiento en Territoriales.

REPORTE POR DEPENDENCIA

Área de Gestión Humana- Secretaría
General
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Registro de servidores
nuevos en el aplicativo SIGEP

25

25

100,00%

Se realizó el registro en el aplicativo SIGEP del personal vinculado a la planta.

\\SYSTEMA78\GHumana\Seguimien
to Planes GTH

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Gestión Humana

25

18

72,00%

Se realizaron documentos para ajuste de CRM y el inventario de los actos administrativos del
DANE, para dar inicio a la parametrización de coordinaciones de DIMPE y actualización de los
nombres de los Grupos Internos de Trabajo.

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC\GTH

Durante el primer trimestre se formuló el Plan de Bienestar e Incentivos como uno de los
componentes del plan de Desarrollo de Personal 2018 del DANE, de acuerdo con lo establecido
en la normatividad vigente.

Plan de Bienestar e
Incentivos de la Entidad
ejecutado

25

25

100,00%

http://intranet.dane.gov.co/index.p
hp/665-conoce-la-circular-002-deMediante la Circular 002 del 31 de Enero de 2018 se publicó en la intranet del DANE (DANE Net)
2018-y-el-plan-de-desarrollo-dela versión preliminar del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo fue aprobado por parte del
personal-2018#circular-002-deComité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Entidad, como consta en el Acta del
2018 _____________
Comité Virtual llevado a cabo entre el 21 y el 26 de marzo de 2018.
file://OIANGARITAM/Users/OIAnga
ritaM/Desktop/Evidencias%20Plan
Durante este tiempo se han venido desarrollando las actividades programadas: 1. Desvinculación
%20de%20Desarrollo%20de%20Per
asistida- subsidio al desempleo; 2. Conmemoración día internacional de la mujer; 3. Celebración
sonal
Día del Hombre; 4. Reconocimiento del día del cumpleaños de los servidores; 5. Participación en
Juegos de la Función Pública; 6. Gimnasio (Valoraciones deportivas); 7. Práctica de Yoga; y 8.
Incentivo uso de la bicicleta.

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Durante el primer trimestre se formuló el Plan de Capacitación como uno de los componentes
del plan de Desarrollo de Personal 2018 del DANE, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente.

Plan Institucional de
Capacitación de la Entidad
ejecutado

25

25

100,00%

Plan de Salud y Seguridad en
el Trabajo en la Entidad
ejecutado

25

25

100,00%

RUTA DE EVIDENCIA

http://intranet.dane.gov.co/index.p
hp/665-conoce-la-circular-002-deMediante la Circular 002 del 31 de Enero de 2018 se publicó en la intranet del DANE (DANE Net) 2018-y-el-plan-de-desarrollo-dela versión preliminar del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo fue aprobado por parte del
personal-2018#circular-002-deComité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Entidad, como consta en el Acta del
2018 _____________
Comité Virtual llevado a cabo entre el 21 y el 26 de marzo de 2018.
file://OIANGARITAM/Users/OIAnga
ritaM/Desktop/Evidencias%20Plan
Durante este tiempo se han venido desarrollando las actividades programadas: 1. Programa de %20de%20Desarrollo%20de%20Per
inducción para el proyecto OPEC 4 listas 2. Clasificación de los residuos 3. Contratación Publica 4. sonal
Estatuto Anticorrupción 5.Seminario Evaluación del Desempeño 6. Seminario Nueva Ley de
Contratación Pública.
http://intranet.dane.gov.co/index.p
hp/665-conoce-la-circular-002-de2018-y-el-plan-de-desarrollo-deDurante el primer trimestre se formuló el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo como uno de personal-2018#circular-002-delos componentes del plan de Desarrollo de Personal 2018 del DANE, de acuerdo con lo
2018 _____________
establecido en la normatividad vigente
file://OIANGARITAM/Users/OIAnga
ritaM/Desktop/Evidencias%20Plan
%20de%20Desarrollo%20de%20Per
sonal

REPORTE POR DEPENDENCIA

Área Administrativa- Secretaría General
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Administrativa

10

10

100,00%

Se están realizando las actividades de mejora en los tiempos establecidos.

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC

Plan de Implementación ISO
14001:2015 FASE II alcance
Territoriales, ejecutado

10

10

100,00%

Se esta avanzando dentro de lo programado en el plan

Cdtorres:3.gestonambienta/ISO140
01/matrizdeidentificaciondeaspecto
sambientales

Plan de valoración de las
tablas documentales,
ejecutado

5

5

100,00%

Se hizo avance en las actividades programadas

Carpeta D Plan Valoracion

REPORTE POR DEPENDENCIA

Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección de Difusión,
Mercadeo y Cultura
Estadística

20

20

100,00%

Se ajustaron los procesos para el fortalecimiento de la gestión, así como también se adelantaron
procesos de capacitación en diferentes territoriales y la generación de materiales para la
socialización de la información estadística.

Gestión de PQRSD del DANE
incorporado en el sistema de
Atención al Ciudadano

10

10

100,00%

En el marco de incorporación del servicio de PQRSD al sistema SIAC, se definieron los
requerimientos mínimos, con base en los cuales se hizo un primer acercamiento a la oficina de
sistemas para la implementación.

Usuarios atendidos
oportunamente a través de
los diferentes centros de
información y atención al
ciudadano, pagina web y
acceso a microdatos

0

0

100,00%

Se logró la atención de 724.003 usuarios, sobrepasando la meta estipulada para 2018

RUTA DE EVIDENCIA

https://sitios.dane.gov.co/encuesta
s/satisfaccion/files/REGISTRO_SATIS
FACCION_MARZO_2018.pdf

Se desarrollaron 5 sistemas para la visualización de la información estratégica:
Sistemas de consulta para la
visualización de la
información estratégica en
los portales Web del DANE ,
desarrollados

1

1

100,00%

1. Censo de Habitantes de la Calle
2. Encuesta Nacional de lectura
3. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Libre
4. Visualización de experiencias territoriales
5. Sistema de consulta de operaciones estadísticas

www.dane.gov.co y
www.sen.gov.co

REPORTE POR DEPENDENCIA

Oficina Asesora de Planeación
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Estrategia de articulación
institucional, alineada al
Marco Estratégico
implementada

30%

30%

100,00%

Desde el ejercicio de formulación del Plan de Acción DANE-FONDANE 2018, se ajustó el
instrumento alinear la gestión anual a los objetivos y metas de los planes estratégicos
cuatrienales, así como para incluir los cambios y demás requisitos exigidos por el nuevo Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, entre otras cosas, buscando la alineación con las
políticas y dimensiones que integran el modelo, e incluyendo dentro de este ejercicio la
\\systema20\Registros_PDE\2018\0
información obtenida de la aplicación de los instrumentos de Autodiagnóstico del MIPG.
2_PLANES_INDICATIVOS_OPERATIV
OS\01_PLAN_ACCION
Como parte de la transición institucional que obliga el Decreto 1499 de 2017, se presentó para
revisión y aprobación del Comité Institucional de Desarrollo administrativo del DANE, el proyecto
de resolución mediante el cual se crea y conforma el nuevo comité institucional de gestión y
desempeño, quien asumirá las tareas del primero conforme a las Directrices del MIPG.

Implementación de la
herramienta para el
seguimiento que articule el
detalle de la programación y
ejecución de recursos en el
SPGI a las actividades de los
proyectos de inversión del
DANE

25%

25%

100,00%

Se adelantó el levantamiento de información insumo y la definición de información de salida.

\\systema20\Registros_PDE\2018\0
8_SEGUIMIENTO_PLANEACION\07_
EJECUCION_PRESUPUESTAL\14_HER
RAMIENTA_SPGI_BPIN

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR
Sistema de Gestión de la
Calidad certificado de
conformidad con requisitos
establecidos por la NTC ISO
9001:2015

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Oficina Asesora de
Planeación
Acciones para fortalecer la
Estrategia de Rendición de
Cuentas y la participación de
los grupos de interés,
desarrolladas.

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

30%

20%

30%

30%

20%

30%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

100,00%

Se efectuó la revisión de la norma y la actualización del Diagnóstico para la implementación de
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
versión 2015. Adicionalmente se establecieron las actividades requeridas para la transición de la
AMC\PDE
NTC 9001 a la versión 2015.

100,00%

La ejecución de las actividades propuestas, se ha desarrollado de acuerdo con lo programado,
estableciendo las fases de planeación, definición de los criterios a tener en cuenta y el avance
respecto a la citación de reuniones entorno a la gestión requerida para dar cumplimiento a los
objetivos planteados.

100,00%

Apertura de las consultas a la ciudadanía, respecto a la formulación de la planeación institucional
y la temática para tratar en la audiencia publica de rendición de cuentas, adicionalmente se
\\systema20\Registros_PDE\2018\0
construyó la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana a través del plan
2_PLANES_INDICATIVOS_OPERATIV
anticorrupción y de atención al ciudadano. Por otra parte desde la OPLAN se participa
OS\02_PLAN_ANTICORRUPCION
activamente en las reuniones de construcción y diseño del esquema que se utilizará en la
audiencia pública de rendición de cuentas en conjunto con el área de Comunicaciones.

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\PDE

REPORTE POR DEPENDENCIA

Oficina Asesora Jurídica

INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Supervisores capacitados en
materia en materia de
contratación estatal

25%

25%

100,00%

Se elaboró presentación con los temas de la política, para la capacitación de los supervisores

\\systema20\SOL_DEFENSA
JUDICIAL\MATERIAL CAPACITACION
SUPERVISORES DAÿO ANTIJURIDICO

Reuniones del Comité de
Conciliación programadas y
desarrolladas en el mes,
conforme a la Ley

100%

100%

100,00%

Cada mes se llevan a cabo los comités de conciliación con o sin tema a tratar

\\systema20\SOL_DEFENSA
JUDICIAL\ACTAS COMITE
CONCILIACION

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Oficina Asesora Jurídica

10%

20%

100,00%

Se creo en el sistema ORFEO la carpeta para subir los archivos digitalizados de convenios y
expedientes 2018

\\systema20\SOL_DEFENSA
JUDICIAL\EVIDENCIA IND CALIDAD
DIGITALIZACION

REPORTE POR DEPENDENCIA

Oficina Asesora de Control Interno
INDICADOR

Programa Anual de
Auditorias Internas de
Gestión cumplido para la
vigencia 2018

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

0%

0%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

100,00%

Durante el mes de marzo se programó y se ejecuto una (1) Auditoria al proceso GTH en Nivel
Central

RUTA DE EVIDENCIA

\\systema20\Sistema Documental
Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN CGE\Oficina Control Interno
2018\Auditorias Internas\Auditoria
Interna de Gestión\GTH

Cronograma de informes
internos y externos de la OCI
ejecutado para la vigencia
2018

32

30

93,75%

La Oficina de Control Interno ha elaborado los informes que se encuentran programados para el
primer trimestre de 2018, a excepción de: " Informe de Cumplimiento estrategia Gobierno en
Línea - GEL" dado que para el primer trimestre la entidad se encuentra en proceso de Auditoria
de Cumplimiento a los principios, fundamentos y lineamientos de la estrategia de Gobierno en \\systema20\Sistema Documental
Línea.
Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN CGE\Oficina Control Interno
Por su parte, se modifico la periodicidad de los informes de "Adopción del protocolo IPv6" y
2018\Informes OCI
"Protección de datos personales / Registro Nacional de Bases de Datos - DANE". Sobre este
aspecto, cabe señalar que el Informe Ejecutivo Anual, fue derogado por el Decreto 1499 de 2017
en su articulo 5.

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Oficina de Control Interno

0%

0%

100,00%

El inicio de las actividades propuestas en este indicador se programaron a partir del 2do
trimestre de 2018, por lo cual no se presenta avance cuantitativo.

\\systema20\Sistema Documental
Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN CGE\Oficina Control Interno
2018\Informes OCI

REPORTE POR DEPENDENCIA

Oficina de Sistemas
INDICADOR

Porcentaje de avance en la
implementación del Modelo
de Seguridad y privacidad de
la Información, de acuerdo
con la estrategia de
Gobierno en Línea
Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Oficina de Sistemas

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

5%

5%

100,00%

Se viene adelantando el componente de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo
con los lineamientos de Mintic

\\systema57\SGSI

10%

10%

100,00%

Se vienen adelantando las actividades de acuerdo con lo programado

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC

Accesibilidad a la
información estadística a
través de escritorios
virtuales

10

10

100,00%

Se habilitaron los escritorios virtuales requeridos

VPN habilitadas

Servicios de TI
implementados en la
entidad

0

0

100,00%

Se adelantó el proceso para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado de precisión que se encuentran
ubicados en el Centro de Datos de la Entidad (Servicio Tecnológico).

\\systema58\Procesos_Ofisis

Porcentaje de avance en la
implementación del Modelo
de gestión de TI, de acuerdo
con la estrategia de
Gobierno en Línea

5%

5%

100,00%

Se viene adelantando el componente de TIC para la Gestión de acuerdo con los lineamientos de
\\systema57\
Mintic

REPORTE POR DEPENDENCIA

Grupo Interno Área de Innovación y
Aprendizaje
INDICADOR

Plan de aprendizaje
ejecutado por GAIA
Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- GIT Área de innovación y
Aprendizaje

Contenidos generados en el
portal de gestión del
conocimiento.
(SOMOS DANE)

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

10%

10%

10%

10%

100,00%

100,00%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

En la sesión Extraordinaria Virtual del Comité Institucional llevada a cabo entre el 21 y el 26
Marzo, se aprobó el Plan de aprendizaje 2018, para los cursos de producción y difusión
estadística y las operaciones estadísticas para esta vigencia

RUTA DE EVIDENCIA

D:\SSALGADO\INNOVACION Y
APRENDIZAJE 2018\OPLAN

Se realizó una primera revisión de los indicadores de gestión asociados al proceso IAC,
considerando pertinente ajustar los indicadores allí planteados.
Se realizó una primera revisión a los documentos tipo registro y se ajustarán los formatos

10%

10%

100,00%

Se han realizado diferentes gestiones en cuanto a promoción y sensibilización, dentro de las
cuales se produjeron de 5 documentos que serán publicados en el portal SOMOS DANE.

file://YFGARZONG/Backup%20Innov
acion/Disco%20D/Unidad%20D/YFG
ARZONG/2018/Gesti%F3n%20del%2
0conocimiento/Evidencias)

REPORTE POR DEPENDENCIA

Grupo Interno Área de Comunicación

INDICADOR

Actualización de imagen
institucional a partir del
nuevo logo vigente en año
2017

Medición de la apropiación
de los colaboradores sobre
la gestión y el quehacer
institucional

Personas convocadas en
eventos y espacios de
socialización del DANE

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

36%

10%

90%

36%

10%

90%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion

100,00%

Se realizó la revisión de canales digitales (pagina Web e intranet, con el fin de validar el estado,
header, footer, favicon y donde este presente los logotipos DANE y Gobierno de Colombia

100,00%

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y
Se revisó el cuestionario de la encuesta para realizar la medición de índice de visión compartida y
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
se realizaron los ajustes sugeridos por los expertos de DIMPE
as plan de accion\GIT
Organizacional\2 Febrero

100,00%

En este trimestre se convocaron 285 personas, para las actividades de ruedas de prensa y en
espacios de socialización de los operativos estadísticos de la entidad.

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR

Comportamiento de las
interacciones registradas
con publicaciones en redes
sociales de la entidad

Requerimientos atendidos
sobre solicitudes internas de
las áreas relacionadas con el
diseño y producción de
material grafico e impreso,
propendiendo por el uso
correcto de la imagen
institucional.
Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- GIT Comunicación

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

30%

100%

30%

100%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

100,00%

En el periodo de evaluación el comportamiento de interacción en redes sociales fue el siguiente:
Porcentaje de Interacciones en Facebook 11%
Porcentaje de Interacciones en Twitter 8%
Porcentaje de Interacciones en Instagram 8%
Porcentaje de Interacciones en YouTube 3%
Total Porcentaje: 30%

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion

100,00%

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
En el trimestre evaluado se realizaron 71 solicitudes de impresión de material y 49 solicitudes de Plan de Accion y
producción de material gráfico, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion

Se continuaron con los trabajos de caracterización de los enlaces de comunicación y las
herramientas de socialización.
25%

25%

100,00%
Se dio inicio al trabajo de consolidación de información para la propuesta de diseño del
aplicativo de solicitud de requerimientos

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion

REPORTE POR DEPENDENCIA

Grupo Interno Cooperación Técnica y
Relaciones Internacionales

INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento
de trámites para la
realización de las comisiones
de servicio al exterior,
viables y gestionadas
durante la vigencia
Porcentaje de solicitudes de
intercambio de
conocimientos, misiones y
eventos solicitados por
entidades y organismos
internacionales, gestionados
en su componente logístico y
temático

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

\\systema74\RELINTERNAL\9.
INDICADORES OPLAN\PLAN DE
ACCIÿN 2018\I trimestre
2018\Trimestre compilado

100,00%

Del total de las invitaciones o solicitudes de Comisiones al Exterior recibidas y viables en el
periodo de referencia, se adelantó el 100% de los procesos administrativos a cargo del Grupo
Interno de Trabajo de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.

100,00%

\\systema74\RELINTERNAL\9.
Para el primer trimestre se desarrollaron en su totalidad las actividades logísticas a cargo del GIT
INDICADORES OPLAN\PLAN DE
Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, para la un total de 28 videoconferencias y 2
ACCIÿN 2018\I trimestre
misiones.
2018\Trimestre compilado

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

Porcentaje de solicitudes
internas y externas de
cooperación (cuestionarios,
formularios, etc.), tramitadas
por dependencias del DANE
o ante organismos
internacionales

100%

98%

98,00%

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Oficina de Cooperación
Internacional

25%

25%

100,00%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Para tramitar las solicitudes internas y externas de cooperación se han definido 4 actividades que
se desarrollan en continuidad, es importante indicar que para el 100% de las solicitudes se
cumplió cabalmente con 3 de esas actividades. Sin embargo, de las 60 solicitudes de información
totales internas y externas que se encontraron viables (cuestionarios, comentarios, formularios,
etc.) a la fecha se han respondido 54.
\\systema74\RELINTERNAL\9.
INDICADORES OPLAN\PLAN DE
De las 7 restantes, 4 se encuentran dentro de los términos de respuesta para los meses
ACCIÿN 2018\I trimestre
posteriores al periodo de referencia (abril 2018); 1 de las solicitud se encuentra vencida dado
2018\Trimestre compilado
que la dependencia encargada no ha remitido la información de insumo, y finalmente respecto a
la última petición radicada en el periodo, la entidad solicitó prorroga por cuanto la misma
corresponde a un proceso legal que requiere revisiones adicionales para su completa aprobación
(terminación de la limitante de Ley de Garantías).
Se avanzó como era esperado en las 2 actividades que se habían definido en aras de desarrollar
una cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad. Se encuentra en progreso el
\\systema74\RELINTERNAL\9.
diseño e implementación de la herramienta para comunicar de forma efectiva las gestiones del
INDICADORES OPLAN\PLAN DE
DANE en materia internacional, bajo el acompañamiento de la Dirección de Difusión, Mercadeo y
ACCIÿN 2018\I trimestre
Cultura Estadística - DIMCE. Adicionalmente, el GIT CRI creó una encuesta de satisfacción para los
2018\Trimestre compilado
asistentes a eventos y misiones, la cual se encuentra en etapa de refinamiento de diseño a cargo
de la Dirección de Comunicaciones.

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA FONDANE

REPORTE FONDANE

INDICADOR
Necesidades de información
de entidades públicas,
privadas de orden nacional,
regional, local e
internacional atendidas
mediante convenios

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

25

100,00%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se ha avanzado en las actividades pactadas para los convenios con cada una de las respectivas
entidades.

RUTA DE EVIDENCIA

D:\LINA
CARDOZO\2018\Convenios\Soporte
s Convenios

RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 –
DIRECCIONES TERRITORIALES

REPORTE POR TERRITORIALES

Dirección Centro- Bogotá
INDICADOR

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección Territorial Centro
- Bogotá

Porcentaje de solicitudes de
ciudadanos recibidas a
través de los canales
oficiales que se encuentran
registradas en Cuadro único
Nacional de control y
seguimiento de PQRSD
Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

En atención al plan de autocontrol para la mejora continua, la Dirección Territorial Centro
adelanta la organización del archivo de Gestión Contractual - GCO de la vigencia 2015,
25

100

62

25

75

62

100,00%

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
Así mismo con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2017 y demás
AMC\T_BOGOTA
normatividad concordante, con el apoyo de DIMCE -de DANE Central- se han adelantado algunas
sensibilizaciones y se creó un grupo de respuesta para PQR.

75,00%

La Dirección Territorial Centro -DANE- lideró junto con DIMCE, la creación de un grupo específico
para la atención de PQR’s, propendiendo por garantizar contestaciones efectivas y dentro de los \\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
términos correspondientes. Igualmente se fortalecieron las actividades de control y seguimiento AMC\T_BOGOTA\INDICADOR 1
para brindar respuestas que satisfagan los requerimientos de los peticionarios.

100,00%

La Dirección Territorial Centro adelantó las acciones administrativas y operativas requeridas para
ejecutar el presupuesto asignado para los rubros de funcionamiento e inversión DANE y
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
FONDANE, cumpliendo de esta forma con el PAC programado , así como con las metas de
AMC\T_BOGOTA\INDICADOR 2
compromisos, registros presupuestales y obligaciones..

REPORTE POR TERRITORIALES

Dirección CentroOccidente- Manizales
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección Territorial Centro Occidente Manizales

25

25

100,00%

Se han realizado sensibilizaciones a través de los tips de calidad y se estructuró un cronograma
preliminar para aplicar ejercicios de pre-auditorias en la sede.

C:\COPIASEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_
OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION

Porcentaje de 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

100

100,00%

Todas las solicitudes de ciudadanos se han atendido con oportunidad, así como las PQRSD que
han llegado a la sede territorial.

C:\COPIASEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_
OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION

Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

62

62

100,00%

A la fecha se ha cumplido con la meta de ejecución de recursos para la territorial alcanzando
niveles del 64%

C:\COPIASEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_
OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION

REPORTE POR TERRITORIALES

Dirección NorOccidente- Medellín
INDICADOR

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección Territorial
Noroccidente - Medellín

Porcentaje de solicitudes de
ciudadanos recibidas a
través de los canales
oficiales que se encuentran
registradas en Cuadro único
Nacional de control y
seguimiento de PQRSD
Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

100

62

50

100

64

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINIS
TRATIVA\PLAN DE ACCION
2018\EVIDENCIAS DE
CUMPLIMIENTO SPGI

100,00%

La Dirección Territorial ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con todas las actividades
establecidas, especialmente a través de charlas, sensibilizaciones y auditorias internas de
seguimiento a las TRD.

100,00%

\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINIS
Durante el periodo de referencia, la Dirección Territorial cumplió de manera satisfactoria con la
TRATIVA\PLAN DE ACCION
atención oportuna a todos los requerimientos de información PQRSD, los cuales se respondieron
2018\EVIDENCIAS DE
dentro de los términos de ley.
CUMPLIMIENTO SPGI

100,00%

La Dirección Territorial cumplió de manera satisfactoria con las metas de ejecución presupuestal,
tanto de compromisos como de obligaciones, establecidas para el periodo enero - marzo de
2018. Al cierre del mes de marzo se ejecuto el 65.29%, superando la meta establecida por el
DANE Central.

\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINIS
TRATIVA\PLAN DE ACCION
2018\EVIDENCIAS DE
CUMPLIMIENTO SPGI

REPORTE POR TERRITORIALES

Dirección NorOriente- Bucaramanga
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección Territorial Centro
Oriente - Bucaramanga

25

25

100,00%

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
Se realizo una (1) capacitación de la sensibilización del uso de la herramienta SIGI e ISOLUCION, y
AMC\T_BUCARAMANGA\ACTIVIDA
se envió correos reforzando el uso de las herramientas.
D 1\2.MARZO

Porcentaje de 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

100

100,00%

Se dio respuesta a 151 PQR.

Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

62

62

100,00%

Durante el primer trimestres se logró comprometer recursos por valor de $3.110 millones de
pesos, con respecto a una apropiación por valor de $4.765 millones. Adicionalmente se
proyectaron 22 solicitudes de reprogramaciones para ajustes de fechas, reducciones y
liberaciones.

\\tayrona\reportes_sigi_2018\IC_P
AMC\T_Bucaramanga

\\tayrona\reportes_sigi_2018\IC_P
AMC\T_Bucaramanga

REPORTE POR TERRITORIALES

Dirección Norte- Barranquilla
INDICADOR

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección Territorial Norte Barranquilla

Porcentaje de solicitudes de
ciudadanos recibidas a
través de los canales
oficiales que se encuentran
registradas en Cuadro único
Nacional de control y
seguimiento de PQRSD
Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

25

100

62

25

100

58

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

RUTA DE EVIDENCIA

Todas la actividades se cumplieron de acuerdo a lo programado

\\bqserver04\41
TERRITORIAL_BARRANQUILLA.DIR\41127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_acc
ion

100,00%

La Totalidad de las PQRS radicadas entre enero y marzo de 2018, se han respondido en
oportunidad

\\bqserver04\41
TERRITORIAL_BARRANQUILLA.DIR\41127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_acc
ion

93,55%

La Ejecución de los recursos a corte de marzo 30 correspondió al 58.4% de los recursos
apropiados.

\\bqserver04\41
TERRITORIAL_BARRANQUILLA.DIR\41127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_acc
ion

100,00%

REPORTE POR TERRITORIALES

Dirección SurOccidente- Cali
INDICADOR

META
AVANCE
% DE
PROYECTADA REPORTADO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Estrategia para desarrollar la
cultura de autocontrol del
Sistema de Gestión de
Calidad implementada DANE
- Dirección Territorial
Suroccidente - Cali

25

25

100,00%

Se realizaron sensibilizaciones y talleres para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de
Gestión de Calidad

Porcentaje de 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

100

100,00%

Se atendieron 260 usuarios por el canal presencial, 108 por canal telefónico y 149 solicitudes
escritas por el sistema Orfeo.

Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

62

22

35,48%

Ejecución presupuestal del 100%

RUTA DE EVIDENCIA

CALI_BDATOS1\D:\2018\INFORMES
MENSUALES\MARZO

