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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

Articular la producción de la información estadística a nivel nacional

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

Capacidad metodológica:           7 metas

Cambio cultural:                         5 metas

Accesibilidad:                             5 metas

Gestión pública admirable:          6 metas 

5 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

5 metas

4 ESTRATEGIAS

23 metas

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

Componentes del Plan 
 



100%

100%

100%

80%

26%

Accesibilidad 100%

Cambio cultural 100%

Gestión pública admirable 98%

Capacidad metodológica 97%

95%

Avance promedio

Objetivos 

específicos

Estrategias

Articular la producción de la información estadística a nivel nacional

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

Avance promedio del plan vigencia 2019

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

Cumplimiento por objetivo y estrategias 



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

88%

80%

63%

95%

Avance promedio

Subdirección

Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE

DIMPE-DCD

Avance promedio del plan vigencia 2019

Dirección de Censos y Demografía - DCD

Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE

Dirección de Geoestadística - DIG

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN

Dirección - Relacionamiento

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN

Área de Logística y producción estadística

Secreatría General - Talento Humano

Cumplimiento por objetivo y estrategias 



Observaciones y recomendaciones de la Oficina Asesora de 

Planeación 

- El cumplimiento de las metas en la vigencia 2019 para se viene logrando de manera adecuada para 3 de los 5 objetivos 

específicos y para todas las estrategias, teniendo porcentajes de cumplimiento que  oscilan entre el 97% y el 100%.  

 

- Para el objetivo específico "Modernizar la gestión territorial del DANE" en la vigencia se logró el 80% dado que la 

Subdirección realizó el análisis de pertinencia de mantener o modificar el indicador de capacidad territorial, por lo cuál se 

reoriento la meta en este aspecto, teniendo un avance en el segundo semestre de un 8%, que a su vez también impacto su 

desempeño como dependencia con el 80%. 

 

- Para el objetivo específico "Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas" se 

logró el 26% ya que en una parte de la meta programa de incrementar en un 100% los usuarios del geoportal, tuvo un 

decrecimiento en la vigencia, en 2019 ingresaron al geoportal 151.220 usuarios totales, 31.255 menos que en 2018 (182.475).; 

por lo que se tuvo un comportamiento negativo del indicador.  Por lo tanto, este objetivo específico impactó la gestión de la 

Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE, que obtuvo como dependencia un avance del 63%. 

 

- Se recomienda a los líderes de metas que revisen periódicamente su avance y si requieren ajustes en programación, los 

soliciten con oportunidad antes del reporte semestral, y revisen su impacto en los demás planes institucionales.   

 

- Se solicita a los responsables del reporte recordar la precisión y brevedad de los reportes, para que cualquier lector 

comprenda de forma fácil los avances , utilizar lenguaje claro reduciendo el uso de siglas, y ser concisos en qué se reporta, 

quién, cómo lo ejecutó y cuando, de tal forma que se entienda en la primera lectura el logro obtenido o las dificultades 

afrontadas. 



Tipo
Objetivos específicos y 

Estrategias 
Código Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Responsable Avance cuantitativo 2019-2 Avance cuantitativo 2019-2

Objetivos 

específicos 

Asegurar la calidad 

estadística en procesos y 

resultados

PEI_O1

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% 97% 98% 98% LOGÍSTICA 97,39%

Se actualizaron los bancos de preguntas y se realizó la publicación de las convocatorias de personal en conjunto con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística- DICE y el SENA. Se 

realizó un reentrenamiento a los analistas de las direcciones territoriales con el fin de afianzar los conocimientos acerca de las operaciones estadísticas, y se elaboró un requerimiento para el 

desarrollo de una malla de validación para las encuestas de servicios y comercio para mejorar la calidad de la información recolectada.  Adicional a esto, se realizó la actualización del 

procedimiento de selección del personal operativo con el fin de mejorar las condiciones para convocar y seleccionar el personal.

Objetivos 

específicos 

Modernizar la gestión 

territorial del DANE
PEI_O2

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% 40% 60% 80% SUBDIRECCIÓN 8%

* Se realizó la propuesta de indicador que será utilizado para el 2019 para evaluar la pertinencia de mantenerlo o modificarlo. 

* Se dió cumplimiento al 84% de las actividades incluidas en el PLAN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL.  

* Se realizó la medición trimestral del cumplimiento de las actividades programadas. 

* Se realizó el análisis de las lecciones aprendidas para la formulación del plan para el 2020. 

Objetivos 

específicos 

Fomentar el uso de la 

información estadística en 

la toma de decisiones 

públicas y privadas

PEI_O3

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%

1. 150

2. 10%

3. 30%

1. 400

2. 25%

3. 70%

1. 500

2. 30%

3. 100%

DICE

1. 0

2. 4,15%

3. -17,1%

1. Desde enero de 2020 se monitoreará la formulación de PD, POT, PDT, EOT, planes de vida (indígenas) y planes de etnodesarrollo a nivel municipal y departamental para enlistar aquellos que 

utilicen información estadística del DANE.

2. En 2019 se registraron 3.341.594 descargas de documentos en la página web del DANE. En comparación con el 2018, este indicador aumentó en 133.143 descargas.

3. Durante 2019 ingresaron al geoportal 151.220 usuarios totales, 31.255 menos que en 2018 (182.475). 

Objetivos 

específicos 

Articular la producción de 

la información estadística 

a nivel nacional

PEI_O4

Generación de información estadística 

en proyectos de gran impacto a partir 

del uso de registros administrativos.

3 proyectos de uso

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% DIMPE: 35% DIMPE: 30%
DCD:100%

DIMPE: 25%
DIMPE - DCD

DCD:  0,1%

DIMPE:  10%

DCD:  Se ha realizado la estimación de población cabecera resto (preliminar)

DIMPE:   CENSO ECONÓMICO: El equipo técnico definió el alcance del mejoramiento de la operación estadística. Se presentó en el marco de pactos por el crecimiento y la Comisión Intersectorial 

de Estadísticas de Servicios. 

Objetivos 

específicos 

Mejorar el bienestar, las 

competencias y las 

habilidades de los 

servidores

PEI_O5

Aumento en el resultado de la 

Dimensión de Talento Humano del 

MIPG.

Aumentar 10 Puntos

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades de gestión de la Dimensión del 

Talento Humano en el MIPG 

10% 20% 40% 30%

SECRETARÍA 

GENERAL - Gestión 

Humana

10% Para la vigencia 2018 el puntaje obtenido en la matriz del MIPG, dimensión del Talento Humano fue de 77.3, mientras que para el 2019 fue de 86, cumpliendo la meta propuesta para el 2019.

DCD:  Se han realizado las siguientes actividades:

- Suscripción del convenio 004 de 2019 con UPME.

- 16 sesiones técnicas de trabajo conjunto con las entidades del sector minero.

- Avance en el documento conceptual y metodológico para en censo minero

- Construcción de los cuestionarios de recolección (Básico y subsistencia).

- Realización de la Prueba Piloto en los municipios de Sogamoso (Boyacá) y La Llanada (Nariño).

DIMPE: MTCES: El equipo técnico definió el alcance del mejoramiento de la operación estadística. Se presentó en el marco de pactos por el crecimiento y la Comisión Intersectorial de Estadísticas 

de Servicios. (Avance estimado 20%)

IPP: Se ha avanzado en la revisión del manual FMI PPI y experiencia internacional, generación preliminares de especificaciones completa para el sector agropecuario, minero e industrial, 

generación de ejercicios de impacto. Cálculo del IPP con el uso de datos modificados por la fuente, caracterización de los dominios mínimos de difusión que presentan variación igual a TRM o 0 

en los últimos seis meses desde 2015 hasta nuestros días (todas las procedencias todos los CUODE, todas las CPC y todas las CIIU ), revisión de los conceptos contables usados en Colombia para 

la determinación del precio (legal, contable) según la norma, preliminar de propuesta de nuevos artículos en canasta 2020 (total para procedencia producidos y consumidos), exportados e 

importados, revisión del manual, norma contable y aduanera y Experiencia Internacional Icoterms, análisis de las novedades de campo (IPP), análisis del impacto de la imputación en el IPP , 

Fuentes de información 

posibles (limitantes y fortalezas), entre otros. (Avance estimado 10%)

CEED: Se aplica prueba piloto para establecer si las obras de interés Social VIS culminan con  todos los capítulos constructivos (acabados). Se introduce en el formulario  la pregunta ¿Cuáles de los 

siguientes ítems SI tendrán actividad  constructiva en el proyecto?. Se realizan mesas de trabajo con los usuarios de la información para establecer la pertinencia de las preguntas del formulario. 

(Avance estimado 20%)

IAFOC: Se conforma documento con las especificaciones de cálculo de las variables de interés del Indicador de Avance Físico de Obras Civiles, pendiente de que el área de sistemas inicie su 

tratamiento informático. Se genera alistamiento para manejo adecuado de novedades y ajustes de acuerdo a las dinámicas del sub sector construcción. Se realizan pruebas de las nuevas 

funcionalidades y se habilitan para su uso en la recolección de información del IV trimestre de 2019.  (Avance estimado 30%)

EAI-EAH: Se incluyeron las preguntas sobre adaptación y mitigación al cambio Climático para la industria Manufacturera y se enviaron correos para realizar Pretest. 

Se diseñó propuesta de formulario rediseñado para la Encuesta Ambiental de hoteles. (Avance estimado 20%)

Deflactor IAFOC- IPOC: Base de datos compilada al 50% de los presupuestos de obra y una primera versión de las especificaciones de los tipos de costos de equipo y herramienta menor y mano 

de obra. (Avance estimado 30%)

EDI-EDID: En 2019 se realizaron varias reuniones con expertos nacionales e internacionales en temas relacionados con la administración pública, experiencias y áreas de interés temático orientadas 

a mediciones al servicio civil. (Jose Antonio Mejía-Guerra y Benjamín Roseth- BID; Christian Schuster - University College London; Camilo Cetina -  Banco de Desarrollo de América Latina; Marcela 

Restrepo -Transparencia por Colombia;  Jaime Arteaga, Ana María Martinez -Jaime Arteaga & Asociados).  A partir de las sugerencias planteadas, durante las reuniones se realizaron algunos 

ajustes en el cuestionario de la EDI que se implementó en 2019, los cuales estuvieron orientados a profundizar aspectos relacionados con el entorno y la experiencia de los servidores públicos, así 

como la inclusión de preguntas sobre transformación digital y uso de datos en la administración pública. (Avance estimado 50%)

EMA: Se  inició la recolección en campo en el mes de septiembre. (Avance estimado 50%)

MTAV: Se realizaron reuniones con los usuarios de la información para determinar necesidades de información, y revisar los instrumentos de recolección. Se solicitaron registros administrativos 

con el fin de componer el directorio de las agencias de viaje actualizado. (Avance estimado 30%)

EMSB- EMS: Recolección de la Encuesta Mensual de Servicios de los meses de junio a noviembre de 2019. (Avance estimado 70%)

EVI: Mesas de trabajo con asesores, generación del formulario electrónico y en DMC. (Avance estimado 30%)

ENA: Como parte del rediseño y atendiendo las necesidades de los usuarios (MADR, UPRA, COLCIENCIAS, AGROSAVIA, Comisión de Expertos de Campesinos, entre otros), se diseñaron e 

incluyeron preguntas sobre caracterización de los productores, así como los módulos de energía y ciencia, tecnología e innovación. (Avance estimado 20%)

ENCSPA: Se realizó en virtud del Convenio 251 de agosto 2019 suscrito entre el DANE y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entre octubre y diciembre de 2019 se realizó el operativo de 

recolección. Al Ministerio, como compromiso del convenio, se le entregaron los informes mensuales de ejecución técnica y al finalizar diciembre el informe preliminar de resultados finales. El 

primer semestre de 2020 se realizará la publicación de resultados. (Avance estimado 70%).

Estrategias Capacidad metodológica PEI_E2 100%

Marco geoestadistico actualizado 

cartográficamente para las variables  

reportadas por las operaciones estadisticas 

Marco geoestadistico en cada vigencia

1 1 1 1 DIG 100%

Durante el segundo semestre se realizó el ajuste de posición del nivel de unidades censales a la base cartográfica actualizada del MGN para 32 departamentos y el Distrito Capital.

Y se realizó la entrega de la Base de datos alfanumerica del MGN con la integración de las variables temáticas de los componentes social, económico y étnico, a los niveles geográficos del MGN, 

para 1122 municipios.

Estrategias Capacidad metodológica PEI_E3

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% 99% 99% 99% LOGÍSTICA 99,30% Se adelantaron actividades de sensibilización a las fuentes, se implementó el recuento rural en DMC - GEIH y ECV y el módulo de novedades operativas en las encuestas sociales.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  2019 - 2022

REPORTE DE AVANCE 2019-2

DCD:  10%

DIMPE:  0%

DIMPE  - DCDDIMPE:23%DIMPE:23%

DCD: 25%

DIMPE: 54%

DCD: 50%

DIMPE: 0%

DCD: 25%

DIMPE: 13 Operaciones estadísticas

DCD: 1 Censo Nacional Minero

14

Operaciones estadísticas nuevas o 

rediseñadas que atienden necesidades 

del país

PEI_E1Capacidad metodológicaEstrategias

9 de 11



Tipo
Objetivos específicos y 

Estrategias 
Código Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Responsable Avance cuantitativo 2019-2 Avance cuantitativo 2019-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  2019 - 2022

REPORTE DE AVANCE 2019-2

Estrategias Capacidad metodológica PEI_E4

Operaciones estadísticas que 

ampliaron su desagregación 

geografica 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

DCD: 1% DCD: 1% DCD: 1% DCD: 2% DCD 1%

Revisión, depuración y consolidación base de datos CNPV:  

Durante el II semestre se generó con base  en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda  la siguiente información:

 - Entrega de resultados definitivos del CNPV 2018 y microdatos Anonimizados CNPV 2018 (a nivel de sección) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018  

 - Base de datos depurada CNPV 2018, que incorpora los ajustes realizados por la DIG al marco censal.

-  Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel nacional y departamental.

  - Población censal ajustada por cobertura y porcentajes de omisión nacional y departamental por área, esta información se puede visualizar en la Página Web del DANE:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018   

  - Propuesta de los estudios postcensales  que se van a realizar con base en la información de CNPV 2018

Revisión de modelos y fuentes de información disponible:

Sistematización en documentos preliminares sobre métodos y procedimientos utilizados para la medición de la cobertura y omisión de las EEVV. Uso del CNPV 20108 para calcular cobertura de 

nacimientos y defunciones.

Con base en la informacióndel CNPV 2018 se ha desarrollado la matriz origen destino 1 año,  Matriz origen destino municipal 5 años y tabla de  migración capital departamento.

Se han elaborado las siguientes tablas de migración:

• Prorrateo de inmigración interna

• Proyección migración interna

• Proyección migración internacional

• Visor migración interna

Estrategias Capacidad metodológica PEI_E5 8

Propuestas a partir del uso de la 

información estadistica que contribuyan a la 

optimización de la operación catastral con 

enfoque multipropósito

2 2 2 2 DIG 2

Se genero a partir de la información resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, un modelo geoestadísitico para estimar las zonas con mayor grado de desactualización en la 

información catastral. Estas zonas, permitirán hacer una intervención focalizada y efectiva del territorio, logrando así, procesos de actualización catastral mucho más eficientes y sostenibles. Esta 

información hace parte del Kit de palenación Territorial, atravez de un geovisor de analisis del Catastro Multipropósito.

Estrategias Capacidad metodológica PEI_E6 1
Documento metodológico de una operación 

estadística
0 1 0 0 DIMPE 70%

Encuesta Mensual de Comercio - EMC: A partir de enero de 2019 se implementó el operativo del rediseño de la EMCM. El año 2019 es el paralelo de las dos muestra, cuyos primeros resultados se

oficializarán durante el I trimestre 2020.

Estrategias Capacidad metodológica PEI_E7

Operaciones estadísticas que hayan 

surtido el proceso de evaluación de 

calidad

80
Informes de evalaución de calidad 

estadística  
20 20 20 20 DIRPEN 38

Corresponde a un total de 29 Operaciones Estadísticas - OOEE evaluadas y cuyos informes ya fueron entregados: Encuesta Anual de Servicios (EAS); Encuesta Mensual de Servicios (EMS); Muestra

Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB); Tasa de cambio representativa del mercado (TRM); Grupos de investigación reconocidos y medidos por COLCIENCIAS e investigadores reconocidos por

COLCIENCIAS; Resultado de operaciones de desminado humanitario; Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas; Estadística sobre generadores de residuos o desechos peligrosos;

Componente de Abastecimiento (SIPSA); Componente de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria (SIPSA); Componente de precios mayoristas de alimentos (SIPSA); Cartera

Hipotecaria de Vivienda (CHV); Estadísticas del monitoreo y seguimiento de la calidad del aire; Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV); Producción Científica Bibliométrica; Estadísticas sobre

tasas de interés de colocación o crédito; Estadísticas sobre tasas de interés de captación y operaciones del mercado monetario; Encuesta trimestral de endeudamiento externo; Estadísticas de

recaudo de los tributos administrados por la DIAN; Estadísticas de tráfico y recaudo modo carretero; Encuesta nacional de uso del tiempo (ENUT); Estadística general del sistema del subsidio

familiar; Estadísticas de matrículas de educación preescolar, básica y media; Estadísticas de planta docente, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos del sector

oficial; Estadísticas sobre ingresos y egresos de remesas familiares DTIE - Sector externo; Indicador Bancario de Referencia (IBR); Crédito Educativo; Estadísticas de Educación Superior (SNIES);

Captura desembarcada por volumen (SEPEC).

Un total de 9 Operaciones Estadísticas - OOEE evaluadas, cuyos informes estan en revisión y pendiente de decisión de certificación: Índice de Precios del Productor (IPP); Encuesta Nacional

Agropecuaria (ENA); Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP); Índice de Valoración Predial (IVP); Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA); Encuesta de Gasto Interno en Turismo

(EGIT); Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM); Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG); Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES).

Formatos implementados en cinco departamentos del país :  Taller de mejoramiento, adecuación y diligenciamiento del formato de notificación de hechos vitales y generación de una estrategia 

de mejoramiento de la cobertura de hechos vitales. Maicao de 1 al 6 de Diciembre con la Junta mayor de palabreros de la extrema y alta Guajira.

Indicadores de ODS que utilicen como fuentes de información las EEVV, más precisas: Se realizó comparativo por departamento de los nacimientos con la base del  CNPV 2018  vs EEVV

Página web, talleres y estudios postcensales:  Se realizaron las siguientes actividades:

 -  Se adelantaron reuniones de socialización de los resultados generales del CNPV 2018 para los grupos étnicos (indígenas, NARP, gitanos), con algunos autoridades y representantes de los 

grupos étnicos.

 - Reuniones con organizaciones e instancias representativas de los grupos étnicos, con miras a la realización de los espacios de socialización y análisis de los resultados del CNPV 2018 para 

grupos étnicos.

- Presentación de los resultados del CNPV 2018  a través de rueda de prensa de los resultados para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

- Link de la página institucional donde se puede consultar la información https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica

Cuadros de salida con nuevas estadísticas poblacionales:Se recibió la visita de los Walgren en donde se revisó los antecedentes y avances en el desarrollo de la metodología para la construcción y 

actualización del registro estadístico base de población - REBP y además se presentó de forma detallada los procesos que hacen parte de la metodología utilizada para la construcción y 

actualización de registro estadístico base de población – REBP

Documentación técnica e informes de resultados:  Se realizaron reuniones de trabajo con del Grupo de DIRPEN quienes nos están asesorando en el proceso, de acuerdo a los nuevos lineamientos 

institucionales GSBPM versión 5.1 y GAMSO versión 1.2

Estrategias Cambio cultural PEI_E9 9 metodologías actualizadas
Metodologías de cuentas nacionales 

actualizadas según la base 2015
1 3 3 2 DSCN 1

Se creó la metodología de la nueva operación estadística: Cuenta Satélite TIC, con base en los lineamientos vigentes establecidos por la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y

Normalización Estadística del DANE.

Estrategias Cambio cultural PEI_E10

5 Operaciones estadísticas que 

implementan acciones de mejora en la 

metodología (procesos e instrumentos) y 

resultados

Boletín, anexos, formularios, mapas 

interactivos o documentos metodológicos
0,6 0 0,2 0,2 DIMPE 70%

Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA: Durante el segundo semestre se elaboró la metodología siguiendo los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y las Directrices de la Norma 

Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico del DANE.  (Avance estimado 60%).

Estrategias Cambio cultural PEI_E11

Disposición y actualización de los 

inventario de Operaciones Estadísticas 

y Registros Administrativos

4
Inventarios actualizados de registros 

administrativos y operaciones estadísticas 
1 1 1 1 DIRPEN 1 Se cuenta con los inventarios actualizados de opeaciones estadísticas y registros administrativos con corte 30 de diciembre de 2019

Estrategias Cambio cultural PEI_E12

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% 10% 0% 15%

SECRETARÍA 

GENERAL - Gestión 

Humana

0%

Atendiendo el Decreto 1083 de 2015 Articulo 2.2.10.7, "Programas de bienestar de calidad de vida laboral",  la entidad podrá medir el clima laboral por lo menos cada 2 años,  en el  año 2018 se 

llevó a cabo la medición de clima laboral, no  obstante, durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo actividades encaminadas en dicha línea como el Taller de Habilidades Blandas con el 

acompañamiento del SENA, talleres y capacitación de  Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva realizado por ARL Positiva, Taller de Pre-pensionados, ciclo de talleres prácticos denominado 

“Charlemos un ratico”,  intervención de clima organizacional en las ciudades de Neiva y Pasto, actividades de promoción y prevención realizadas con aliados estratégicos tales como rumba terapia,  

yoga de la risa, pausas activas, feria de las colonia,  las cuales tienen por objetivo fortalecer la integración y mejorar el ambiente de trabajo.

Estrategias Accesibilidad PEI_E13

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 

1 1 1 1 DSCN 1
Para la publicación del Producto Interno Bruto del III trimestre de 2019, se incluyó la revisión de las cifras del I y II trimestre de 2019, la cual está asociada a la actualización de indicadores básicos. 

Lo cual garantiza la calidad de la operación estadística.

Estrategias Accesibilidad PEI_E14 100% Boletines con indicadores de calidad 0% 10% 45% 45% DIMPE 0% No se presenta avance.

Estrategias Accesibilidad PEI_E15
Nuevos canales de interacción con los 

grupos de interés.
1

Protocolo de publicación, uso y 

caracterización de usuarios objetivo de los 

nuevos canales.

0 1 0 0 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 Accesibilidad PEI_E16 Renovar el Geoportal del DANE 100%
Productos y/o modulos Generados / 

Productos y/o modulos Demandados
100% 100% 100% 100% DIG 100% Se dispuso en un espacio de producción el prototipo funcional del Geovisor CNPV2018 con los ajustes más recientes realizados.

Estrategias Accesibilidad PEI_E17

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 4 4 4 DIRPEN 16

Documento lineamientos para el proceso estadístico en consulta pública, clasificaciones CIIU mantenimiento, CPC 2.1 en diagramación, clasificación CINE mantenimiento publicada, clasificación 

ICATUS A.C. en consulta pública, clasificación COFOG ajustada en mesas externas, 3 correlativas de comercio exterior publicadas, correlativa de activos ambientales elaborada, documento mapa de 

procesos finalizado, 2 guías SDMX,  elaboradas, documento sistemas de información elaborado, documento DDI y DC actualizado, propuesta guía documentación metodológica elaborado.

DCD: 10% DCD  DCD:16%DCD:20%DCD:20%Cambio culturalEstrategias DCD:10%

Formatos implementados en cinco 

departamentos del país (Formato de 

notificaicón de muerte y nacimiento de 

personas pertenencientes 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

66%

Operaciones estadísticas que 

implementan acciones de mejora en la 

metodología (procesos e instrumentos) 

y resultados

PEI_E8
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Tipo
Objetivos específicos y 

Estrategias 
Código Indicador Meta cuatrienio Entregable Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Responsable Avance cuantitativo 2019-2 Avance cuantitativo 2019-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  2019 - 2022

REPORTE DE AVANCE 2019-2

Estrategias Gestión pública admirable PEI_E18

Aumento en las solicitudes de 

intercambio de conocimientos, 

misiones y eventos por entidades y 

organismos internacionales.

36%

 Tablero de control  en donde esten 

consignadas todas las solicitudes de 

intercambio de conocimiento 

internacionales que el DANE haya realizado 

en el respectivo periodo de gobierno 

12% 8% 8% 8%

DIRECCIÓN 

Relacionamiento 

Internacional

8%
El objetivo de un 12% de crecimiento anual para 2019 con respecto al año anterio, se cumplió sobrepasando lo proyectado  cerrando en un 14% lo que representa el 101% con respecto a la meta 

estimada, pasando de 385 requerimientos gestionados en el 2018 a 439 requerimientos gestionados en 2019. 

Estrategias Gestión pública admirable PEI_E19
Direcciones territoriales con el total de 

cargos provistos en cada vigencia.
70% Actos Administrativos 70% 70% 70% 70%

SECRETARÍA 

GENERAL - Gestión 

Humana

99%
El indicador de las Direcciones Territoriales se cumplió al 99%, dado que a corte de 31/12/2019 se registraron dos cargos vacantes, correspondientes a las  de Director Territorial en Bucaramanga y 

Cali.

Estrategias Gestión pública admirable PEI_E20

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 

20% 20% 20% 20%

SECRETARÍA 

GENERAL - Gestión 

Humana

18%

El informe de gestión del GIT Desarrollo de personal de la vigencia 2019, que se encuentra en revisión por parte de la Coordinación de Gestión Humana, señala que el proceso de inducción los 

servidores nuevos que llegan al DANE se realiza durante los 4 primeros meses desde su posesión, a través de los contenidos en la plataforma Aprendanet (donde se encuentran los módulos 

relacionados con misionalidad de la Entidad) y la agenda de la inducción presencial.

En cuanto al proceso de re inducción, se están ajustando los contenidos en la plataforma virtual de “Aprendanet”, a fin de  desarrollar los temas internos en el 2020.

En la divulgación y comunicación de los procesos de capacitación y sensibilización relacionados con el cumplimiento de la misión desde los puestos de trabajo, se complementó con la 

publicación de diferentes piezas gráficas en la Intranet, rompe tráficos con la programación de los eventos e invitaciones por correo electrónico y recorridos por las áreas informando 

presencialmente el desarrollo de las actividades. 

Estrategias Gestión pública admirable PEI_E21 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 4 4 4  DIG 2

Durante el segundo semestre se implementó el programa de fortalecimiento de capacidades para el uso de información geoespacial. Donde se realizó un taller  de Socialización del Manual de uso 

del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) y de la Resolución 2222 de 2018, que contó con la participación de 45 asistentes de entidades integrantes del Sistema Estadístico Nacional dentro de las 

cuales se encontraban algunas  operaciones internas que tienen presencia en todas las territoriales del DANE.

Como resultado del taller se pudo identificar que hay siete (7) operaciones estadísticas más que utilizan el MGN en su proceso estadístico para un total de 35, contribuyendo así al cumplimiento 

de la meta del año 3 de la Estrategia 8 del Plan Estadístico Nacional.

    Se realizó el diagnóstico y plan de fortalecimiento de los siguientes registros administrativos:

1. Reporte de obras y equipos (SUPERTRANSPORTE)

2. Concesiones de sectores críticos (SUPERTRANSPORTE)

3. Maestro de facturación de acueducto (SUPERSERVICIOS)

4. Registro Único de Vacunación- RUV (FEDEGAN-ICA)

5. Lesiones no fatales de causa externa del Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO (MEDICINA LEGAL)

6.  Lesiones fatales de causa externa del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres – SIERDEC (MEDICINA LEGAL)

     En convenio con MINTRABAJO para la plataforma de información del Sistema Nacional de Cualificaciones -SNC se realizaron los siguientes diagnósticos y planes de fortalecimiento:

7. Sistema de información para el trabajo y el desarrollo humano- SIET (MINEDUCACIÓN)

8. Sistema nacional de información de la educación superior-SNIES (MINEDUCACIÓN)

9. Saber PRO (ICFES)

10.Saber TyT (ICFES)

11.Planilla integrada de liquidación de aportes -PILA (MINSALUD)

12. Registro Único de Trabajadores Extranjeros en colombia- RUTEC (MINTRABAJO)

13.Normalización de competencias labores (SENA)

14.Seguimiento a egresados (SENA)

15.Sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP (DAFP)

Estrategias Gestión pública admirable PEI_E23
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 9 13 15 DICE 4

1. En 2019 se desarrollaron de comunicación y pedagogía para:

a. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

b. Mercado Laboral

c. IPC

d. Turismo

2. Proyecto de periodismo de datos:

Se suscribió con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario el contrato de mínima cuantía No. CO1.PCCNTR.1201226, que tiene por objeto la realización de un (1) taller en periodismo de 

datos que permita el relacionamiento y participación de los usuarios internos y externos del DANE. En este marco, se definieron los contenidos del curso, cronograma de actividades y 

convocatoria de los usuarios externos. El curso se desarrollará entre enero y febrero de 2020, y para el primer trimestre del año 2020 se realizará la evaluación de las actividades ejecutadas con el 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

14 registros administrativos 

diagnósticados y con plan 

de fortalecimiento

DIRPEN8888
Diagnósticos de los registros administrativos 

con su respectivo plan de fortalecimiento.
32

Registros Administrativos que surten el 

proceso del Programa de 

Fortalecimiento de Registros 

Administrativos, para fines estadísticos

PEI_E22Gestión pública admirableEstrategias
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