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Objetivo 
 

Realizar el seguimiento semestral al cumplimiento de las metas 
estratégicas definidas en la segunda versión del Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022, con el propósito de retroalimentar sus acciones y 

establecer mejoras. 



Marco normativo 
 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) artículo 29  
 
Decretos que adoptan y actualizan el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión: 1083 de 2015 y el 1499 de 2017 
  
Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad" 



Marco estratégico 
 

Misión 

Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicación de información estadística 
a nivel nacional, que cumplan con estándares internacionales y se valgan de la innovación y la tecnología, que 
soporten la comprensión y solución de las problemáticas sociales, económicas y ambientales del país, sirvan 
de base para la toma de decisiones públicas y privadas y contribuyan a la consolidación de un Estado Social 

de Derecho equitativo, productivo y legal.  

 

Visión 

En 2022 el DANE habrá fortalecido la capacidad estadística nacional y será referente nacional e internacional 
de integridad, conocimiento apalancado en innovación y tecnología, buenas prácticas y altos estándares de 
calidad, en la producción y comunicación de información, para el fortalecimiento de la cultura estadística en 

Colombia.  



Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados

Modernizar la gestión territorial del DANE

Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas

Articular la producción de la información estadística a nivel nacional

Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores

Capacidad metodológica

Cambio cultural

Accesibilidad

Gestión pública admirable

5 OBJETIVOS 

4 ESTRATEGIAS

5 metas

16 metas

Componentes del Plan 
 



Tipo

Objetivos 

específicos 

/Estrategias 

Indicador
Meta 

cuatrienio
Entregable Cuatrienio

Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Estrategia Cambio cultural.

Operaciones 

estadísticas que 

implementan acciones 

de mejora en la 

metodología (procesos 

e instrumentos) y 

resultados.

66%

.-DCD: Formatos implementados en cinco 

departamentos del país (Formato de 

notificación de muerte y nacimiento de 

personas pertenecientes a grupos étnicos)

- Indicadores de ODS que utilicen como 

fuentes de información las EEVV, más precisas

- Página web, talleres y estudios postcensales

- Cuadros de salida con nuevas estadísticas 

poblacionales

- Documentación técnica e informes de 

resultados

10%

Dirección de 

Censos y 

Demografía - 

DCD

5%

1. Se realizó comparativo por departamento de las defunciones 

con la base del Censo Nacional de Población y Vivienda - 

CNPV 2018  vs Estadísticas Vitales - EEVV. 

2. Se adjunta el documento con la metodología de integración 

para la conformación del registro estadístico base de población 

actualizado.

3. Se adjunta archivo con el seguimiento realizado a la 

integración de cada registro administrativo para la 

conformación del registro estadístico base de población con 

corte diciembre 2018.

Estrategia
Capacidad 

metodológica.

Operaciones 

estadísticas que 

ampliaron su 

desagregación 

geográfica a nivel 

departamental o 

municipal.

5%

DCD: Información resultante del Censo 

Nacional de Población y Vivienda (estudios 

postcensales)

Una metodología para identificar la cobertura 

de las estadísticas vitales

* Tablas resumen de la migración inter e 

intradepartamental 

* Tablas resumen de la migración inter e 

intramunicipal 

* Tabulados con los agregados de migración 

internacional

1%

Dirección de 

Censos y 

Demografía - 

DCD

0.5%

1. Revisión, depuración y consolidación base de datos CNPV

2. Revisión de modelos y fuentes de información disponible

3. Con base en la información del CNPV 2018 se ha 

desarrollado la matriz origen destino 1 año, matriz origen 

destino municipal 5 años y tabla de migración capital 

departamento.

Dirección de Censos y Demografía - DCD 
 



Tipo
Objetivos específicos y 

Estrategias 
Indicador Meta cuatrienio Entregable

Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Objetivos 

específicos 

Fomentar el uso de la 

información estadística 

en la toma de decisiones 

públicas y privadas

Grupos de interés que usan 

información estadística en 

sus programas, planes, 

proyectos, estrategias o 

políticas.

1 = 500 (PD, POT, PDT, EOT, 

Planes de vida (indígenas) o 

Planes de etnodesarrollo).

 2 = Incremento del 30% 

(descargas de los documentos 

técnicos de las operaciones 

estadísticas).  

3 = Incremento del 100% 

(usuarios del geoportal). 

Informe anual de 

acceso y uso de 

información estadística 

por parte de grupos de 

interés.

1. 0

2. 5%

3. 10%

Dirección de 

Difusión, 

Comunicación 

y Cultura 

Estadística - 

DICE

1. 0

2. 2%

3. 5%

1. Se está realizando el listado de los grupos de interés que 

potencialmente utilizarían información estadística para la formulación 

de PD, POT, PDT, EOT, planes de vida (Indígenas) y planes de 

etnodesarrollo.

2. Se trazó la línea base de medición de avance de la meta.

3. Con el objetivo de mejorar el acceso y usabilidad del geoportal, se 

asesoró a la DIG en la restructuracion de esta herramienta, 

recomendando la reorganización de la información en los ejes de: 

cartografía de referencia, geovisores por tema, servicios y acerca del 

geoportal.

Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE I 



Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador
Meta 

cuatrienio
Entregable

Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Estrategias Accesibilidad.

Nuevos canales de 

interacción con los grupos 

de interés.

1

Protocolo de publicación, uso 

y caracterización de usuarios 

objetivo de los nuevos canales.

0

Dirección de Difusión, 

Comunicación y 

Cultura Estadística - 

DICE

0
Se desarrolló la propuesta gráfica (mockup), y se 

investigaron las diferentes tecnologías que podrían 

soportar la aplicación (IONIC) para comenzar con la 

creación de la estructura del proyecto.

Estrategias
Gestión pública 

admirable.

Nuevos productos y servicios 

que implementen 

investigación y desarrollo.

15

1. Instrumentos de 

comunicación y pedagogía 

para la gestión del 

conocimiento de operaciones 

estadísticas.

2. Plan de formulación, 

implementación y resultados 

del programa de Periodismo 

de datos de DICE.

5

Dirección de Difusión, 

Comunicación y 

Cultura Estadística - 

DICE

4

Se desarrollaron instrumentos de comunicación y 

pedagogía para Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018, Mercado Laboral, Encuesta Mensual Manufacturera 

con Enfoque Territorial EMMET, PIB departamental.

Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE II 



Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador Meta cuatrienio Entregable
Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Estrategias
Gestión pública 

admirable.

Aumentar el conocimiento 

de los servidores respecto a 

la misionalidad de la entidad.

4

Cuatro (4) actividades por año 

programadas en la direcciones 

territoriales en el marco del plan de 

fortalecimiento  de capacidades para el 

uso de información geoespacial.

4

Dirección de 

Geoestadística - 

DIG

2

Durante este primer semestre se generó el documento del 

plan de fortalecimiento  de capacidades para el uso de 

información geoespacial. Y se realizaron dos visitas a 

territoriales como soporte a las actividades de uso y 

procesamiento de información cartográfica.

Estrategias
Capacidad 

metodológica.

Operaciones estadísticas 

nuevas o rediseñadas que 

atienden necesidades del 

país

100%

Marco Geoestadistico actualizado 

cartográficamente para las variables  

reportadas por las operaciones 

estadísticas en cada vigencia

100%

Dirección de 

Geoestadística - 

DIG

80%

Se realizó la validación del geocódigo del marco operativo, 

para el correspondiente cargue de las variables temáticas 

e integración al marco geoestadístico nacional. se realizó 

la estructuración y actualización de cabeceras municipales 

y centros poblados reportados.

Estrategias
Capacidad 

metodológica.

Operaciones estadísticas que 

ampliaron su desagregación 

geográfica a nivel 

departamental o municipal.

8

Propuestas a partir del uso de la 

información estadística que contribuyan 

a la optimización de la operación 

catastral con enfoque multipropósito

2

Dirección de 

Geoestadística - 

DIG

1

Se generó propuesta de valor agregado para promover el 

uso de la información estadística en la política de catastro 

multipropósito.

Estrategias Accesibilidad.
Renovar el Geoportal del 

DANE
100%

Productos y/o módulos Generados / 

Productos y/o módulos Demandados
100%

Dirección de 

Geoestadística - 

DIG

50%

Se avanzó en el prototipo de geovisores de información 

de referencia geográfica caso consulta marco 

geoestadístico nacional - MGN. Registro de los avances de 

desarrollo de la página del geoportal en el software de 

versionamiento GitLaob.

Dirección de Geoestadística - DIG 



Tipo
Objetivos específicos y 

Estrategias 
Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Responsable

Avance cuantitativo 2019-

1
Avance cualitativo 2019-1

Estrategias Capacidad metodológica.

Operaciones estadísticas que 

ampliaron su desagregación 

geografica a nivel 

departamental o municipal.

1
Documento metodológico de 

una operación estadística
0

Dirección de 

Metodología y 

Producción 

Estadística - DIMPE

0 No se presenta avance.

Estrategias Cambio cultural.

Operaciones estadísticas que 

implementan acciones de 

mejora en la metodología 

(procesos e instrumentos) y 

resultados

5 Operaciones 

estadísticas que 

implementan acciones 

de mejora en la 

metodología (procesos 

e instrumentos) y 

resultados

*Gestión de 

implementación

Boletín, anexos, formularios, 

mapas interactivos o 

documentos metodológicos

*60%

Dirección de 

Metodología y 

Producción 

Estadística - DIMPE

*51%

Encuesta Calidad de Vida -ECV: Se generó un link con mapas interactivos para los principales 

resultados (Avance estimado 100%)

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC: En 2019, con la inclusión del área rural como 

desagregación geográfica, se realizaron mejoras al instrumento de recolección incluyendo 

problemáticas del sector rural y el tema de campesinado, adicionalmente, se ajustó la estructura de las 

preguntas para captar información de mayor calidad.(Avance estimado 100%)

Encuesta de Cultura Política - ECP: En 2019 se incluyeron las temáticas capital social, campesinado y 

migración, se mejoraron los temas de atención al ciudadano y corrupción. Se revisaron fraseos y 

opciones de respuesta dando como resultado una mejora del formulario.(Avance estimado 100%)

Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA: Reuniones de trabajo para el mejoramiento de la ENA (Avance 

estimado 5%)

Estrategias Accesibilidad.

Operaciones estadísticas que 

publican indicadores de 

calidad en alguno de sus 

productos de difusión

100%
Boletines con indicadores de 

calidad
0%

Dirección de 

Metodología y 

Producción 

Estadística - DIMPE

0% No se presenta avance.

Objetivos 

específicos 

Articular la producción de la 

información estadística a nivel 

nacional.

Generación de información 

estadística en proyectos de 

gran impacto a partir del uso 

de registros administrativos.

3 proyectos de uso

*Gestión de 

implementación 100%

DCD: 1 Series de población de 

corto plazo a nivel municipal

DIMPE: 2 operaciones 

estadisticas que generen 

información estadística  a partir 

del uso de registros 

administrativos.

*DIMPE: 10%

*DCD: 0% DIMPE - DCD
*DIMPE: 3%

*DCD: 0%

DIMPE: CENSO ECONÓMICO: Cronograma de actividades para la integración de los registros 

administrativos con el Censo Economico.

DCD: Se adjunta la propuesta preliminar de la proyección de la fecundidad con base en la estimación 

obtenida de los puntos censales 1993, 2005 y 2018.

Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE   I 



Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Responsable
Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Capacidad 

metodológica.
Estrategias

DIMPE: • EAI-EAH: Se realizaron reuniónes con MINCIT para la inclusión del tema de 

adaptación y mitigación al cambio Climatico en la industria manufacturera. (Avance estimado 

10%)

Se avanzó en la propuesta para el formulario de la Encuesta Ambiental de Hoteles 

rediseñado. (Avance estimado 10%)

• EVI: Mesas de trabajo con cuentas nacionales para definición del formulario y con diseños 

muetsrales para definición del diseño muestra. (Avance estimado 10%)

• IAFOC:Diseño, recolección y analisis para la identificación elaboración de de las canastas del 

deflactor. (Avance estimado 5%)

• ENA:Reuniones de trabajo en el marco del rediseño  (Avance estimado 5%)

• EMSB: Recolección  de los meses de enero a mayo de 2020, generación de diseño 

metodológico, manuales y metodología.  (Avance estimado 40%)

• EMA: Realización de diseño metodológico, formulario web, y generación de manuales y 

metodología. (Avance estimado 15%)

• ECSPA: Se generó el formulario para  la prueba piloto.Se tiene los estudios previos para 

firma del convenio  (Avance estimado 10%)

•EDID- EDI: Por gestión del Director Técnico DIMPE se tuvo contacto con varios expertos 

nacionales e internacionales en el tema de encuestas a servidores públicos.(Avance estimado 

5%)

IPP: Se ha avanzado en la definición de los apartados metodológicos de interés, revisión y 

diagnostico del estado actual, definición del cronograma de actividades y curva de 

aprendizaje del personal a cargo

DCD: 

Actividades exploratorias DANE-Sector Minas:

 Construcción ficha metodológicaSuscripción Convenio de Asociación

Sesiones técnicas de trabajo conjunto

*DIMPE: 13%

*DCD: 5%
DIMPE  - DCD*DIMPE: 0%

*DCD: 25%

DIMPE: 13 

Operaciones 

estadísticas

DCD: 1 Censo 

Nacional Minero

*Gestión de 

implementación

14

Operaciones 

estadísticas nuevas o 

rediseñadas que 

atienden 

necesidades del país

Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE  II 



Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador Meta cuatrienio Entregable
Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Estrategias
Gestión pública 

admirable.

Aumento en las solicitudes 

de intercambio de 

conocimientos, misiones y 

eventos por entidades y 

organismos internacionales.

36%

 Tablero de control  en donde 

estén consignadas todas las 

solicitudes de intercambio de 

conocimiento internacionales 

que el DANE haya realizado en 

el respectivo periodo de 

gobierno 

12%

DIRECCIÓN 

Relacionamiento 

Internacional

6%
El avance fue de 115 requerimientos 

gestionados en el período.

Dirección General - Relacionamiento Internacional 



Tipo
Objetivos específicos 

y Estrategias 
Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Responsable

Avance 

cuantitativo 2019-

1

Avance cualitativo 2019-1

Estrategias
Capacidad 

metodológica.

Operaciones estadísticas que 

hayan surtido el proceso de 

evaluación de calidad

80
Informes de evaluación de 

calidad estadística  
20

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

normalización - 

DIRPEN

12

Corresponde a un total de 12 Operaciones Estadísticas - OOEE

evaluadas y cuyos informes ya fueron entregados: Estadísticas de

Zonas Francas (ZF); Estadísticas de Exportaciones (EXPO);

Estadísticas de Importaciones (IMPO); Encuesta sobre Ambiente y

Desempeño Institucional Departamental (EDID); Encuesta sobre

Ambiente y Desempeño Institucional Nacional (EDI); Encuesta

Anual Manufacturera (EAM); Índice de Costos de la Construcción

de Vivienda (ICCV); Estadísticas de Edificación Licencias de

Construcción (ELIC); Índice de Costos de la Educación Superior

(ICES); Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC); Encuesta

Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH); Entrada y Salida

de Personas del País.

Estrategias Cambio cultural.

Disposición y actualización de los 

inventario de Operaciones 

Estadísticas y Registros 

Administrativos

4

Inventarios actualizados de 

registros administrativos y 

operaciones estadísticas 

1 DIRPEN 0,5

Se tiene el inventario actualizado de operaciones estadísticas con

corte al 19 de julio de 2019 y el de registros administrativos con

corte 26 de julio de 2019.

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN I 



Tipo
Objetivos específicos 

y Estrategias 
Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Responsable

Avance 

cuantitativo 2019-

1

Avance cualitativo 2019-1

Estrategias Accesibilidad.

Lineamientos, estándares, 

normas y documentos con 

buenas prácticas 

(recomendaciones, manuales, 

guías) generados o actualizados 

para la producción estadística 

del DANE

17

Documentos lineamientos, 

estándares, normas y documentos 

con buenas prácticas 

(recomendaciones, manuales, 

guías) generados o actualizados 

5 DIRPEN 0

Se tienen las propuestas preliminares de lineamientos para el proceso

estadístico, actualización mapa de procesos DANE, clasificación CIIU

mantenimiento, clasificación CINE mantenimiento.

Estrategias
Gestión pública 

admirable.

Registros Administrativos que 

surten el proceso del Programa 

de Fortalecimiento de Registros 

Administrativos, para fines 

estadísticos

32

Diagnósticos de los registros 

administrativos con su respectivo 

plan de fortalecimiento.

8 DIRPEN

10 registros 

administrativos 

en proceso de 

diagnóstico

Se ha avanzado en el proceso de diagnóstico de los siguientes 

registros administrativos:

ICETEX:  Crédito educativo  y  fondos de administración

SUPERTRANSPORTE: Reporte de obras y equipos y   concesiones de 

sectores críticos

SUPERSERVICIOS:  Maestro de facturación de acueducto

FEDEGAN: Registro Único de Vacunación (RUV)

MEDICINA LEGAL: Lesiones no fatales de causa externa del Sistema de 

Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO;  Lesiones 

fatales de causa externa del Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres – SIERDEC 

EMPLEO PUBLICO:  Vacantes de empleo y oferentes de empleo.

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN II 



Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador Meta cuatrienio Entregable
Meta 

2019
Responsable

Avance 

cuantitativo 

2019-1

Avance cualitativo 2019-1

Estrategias Cambio cultural.

Operaciones estadísticas que 

implementan acciones de mejora en 

la metodología (procesos e 

instrumentos) y resultados

9 metodologías 

actualizadas

Metodologías de cuentas nacionales 

actualizadas según la base 2015
1

Dirección de 

Síntesis y Cuentas 

Nacionales - DSCN

0 No se presenta avance.

Estrategias Accesibilidad.

Operaciones estadísticas que 

publican indicadores de calidad en 

alguno de sus productos de 

difusión

4 boletines con 

indicadores de 

calidad estadística

Boletines técnicos con indicadores 

incluidos de calidad estadística 

diseñados para las operaciones 

estadísticas de cuentas nacionales

1

Dirección de 

Síntesis y Cuentas 

Nacionales - DSCN

0 No se presenta avance.

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN 



Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador Meta cuatrienio Entregable
Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Objetivos 

específicos 

Asegurar la calidad 

estadística en 

procesos y 

resultados.

Operaciones estadísticas con 

atributos de relevancia, 

oportunidad, exactitud y 

precisión fortalecidos.

>= 90%

Bases de datos con 

información de calidad, con 

oportunidad y cobertura según 

la meta

96% LOGÍSTICA 96,66%

Se realizó la convocatoria de personal en 

conjunto con DICE y el SENA y una 

capacitación en estrategias didácticas para 

la formación integral a los asistentes de 

encuesta, adicionalmente, se está 

trabajando en la actualización de las 

preguntas del banco de preguntas  y se 

reestructuró el área creando el GIT de 

calidad y monitoreo.

Estrategias
Capacidad 

metodológica.

Índice de gestión de las 

direcciones territoriales 

sobre los operativos en 

campo.

>= 99%

Entrega de las bases de datos 

de las operaciones al DANE 

Central con la cobertura 

requerida.

99% LOGÍSTICA 99,06

Se realizaron videoconferencias y visitas a 

las direcciones territoriales en el marco del 

plan abrazo.

Área de Logística y Producción Estadística 



Tipo Objetivos específicos y Estrategias Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Responsable Avance cuantitativo 2019-1 Avance cualitativo 2019-1

Estrategias Gestión pública admirable.

Direcciones territoriales con 

el total de cargos provistos 

en cada vigencia.

70% Actos Administrativos 70%
SECRETARÍA GENERAL - 

Gestión Humana
0% La ejecución se inicia en el segundo semestre de 2019.

Objetivos específicos 

Mejorar el bienestar, las 

competencias y las habilidades de 

los servidores.

Aumento en el resultado de 

la Dimensión de Talento 

Humano del MIPG.

Porcentaje de 

avance en el 

aumento de 10 

Puntos

Evidencias del cumplimiento de las actividades de 

gestión de la Dimensión del Talento Humano en el 

MIPG 

10%
SECRETARÍA GENERAL - 

Gestión Humana
0%

El Área de Gestión Humana ha gestionado y recibido 

asesorías por parte de Función Pública para conocer la 

nueva herramienta y actualmente se está aplicando para 

conocer la línea base. 

El 30 de julio se tiene programada una mesa de trabajo 

con Función Pública para revisar la puntuación y las 

evidencias para formular las acciones de mejoramiento. 

Secretaría General - Gestión Humana I 



Tipo
Objetivos específicos y 

Estrategias 
Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Estrategias Cambio cultural.

Aumento en el resultado 

de la medición del clima 

organizacional y la 

estabilidad del talento 

humano.

25%

Informe de diagnóstico de Clima Organizacional en la 

Entidad del año 2022, con un índice de clima laboral 

superior a 8,37 

0%

SECRETARÍA 

GENERAL - Gestión 

Humana

40%

Se tienen las propuestas preliminares de lineamientos para

el proceso estadístico, actualización mapa de procesos

DANE, Clasificación CIIU mantenimiento, clasificación CINE

mantenimiento

Estrategias
Gestión pública 

admirable.

Aumentar el 

conocimiento de los 

servidores respecto a la 

misionalidad de la 

entidad.

80%

GTH: Informe del PIC en el cual se incluye el desarrollo de 

la Induccion y Reinduccion anualmente.

Informe de ejecucion del programa de reinduccion uno en 

el  2019 y uno en el 2021 que incluya nivel de 

participacion, desarrollo y evaluación de aprendizaje.

Imagenes y piezas de realización de campañas de 

sensibilizacion a traves de los canales de comunicación, 

hacia el "Cumplimiento de la misión desde nuestros 

puestos de trabajo" una en el 2020 y otra en el 2022 

20%

SECRETARÍA 

GENERAL - Gestión 

Humana

0%

Se tiene establecido un proyecto de reinducción la cual 

incluye participacion activa de OPLAN con las 

actualizaciones del SIGI, se estan reuniendo las actividades 

de las areas técnicas y áreas de apoyo y se tiene 

establecida la realizacion del curso virtual de MIPG 

ofrecido por Funcion Pública, junto con una charla del DNP 

(Referente al Pacto por una gestión publica efectiva).

No se tiene avance cuantitativo toda vez que la medicion 

del aumento de conocimiento se debe realizar a partir de 

una línea base y posterior a una evaluacion de apropiacion 

del aprendizaje una vez se desarrollen las actividades 

propuestas.
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Tipo

Objetivos 

específicos y 

Estrategias 

Indicador Meta cuatrienio Entregable
Meta 

2019
Responsable

Avance cuantitativo 

2019-1
Avance cualitativo 2019-1

Objetivos específicos 

Modernizar la 

gestión territorial del 

DANE.

Incremento en el resultado 

de la medición de la 

capacidad territorial

80%

Ficha metodológica del 

indicador

Documento con el compilado 

de las mediciones del 

indicador, análisis de 

resultados y recomendaciones 

de las lecciones aprendidas del 

plan de fortalecimiento 

territorial

10% SUBDIRECCIÓN 0%

No se ha diseñado el 

indicador. Debe hacerse 

durante el segundo semestre

Subdirección  


