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Contempla las acciones y resultados del trabajo estadístico desarrollado por el DANE, que permiten 
poner a disposición de la gente información nueva, más precisa o actualizada, orientada a la resolución 
de las problemáticas poblacionales, sociales, económicas y ambientales de la sociedad. 



 Volumen (total personas)

 Principales características 
socioeconómicas y demográficas:

• Escolaridad
• Pertenencia étnica
• Consumo de sustancias psicoactivas
• Redes de apoyo
• Razón principal de inicio vida en calle
• Tiempo de vida en calle

Ley 1641 de 2013

Difusión de resultados

Página web

1. Boletín, presentación y anexos 

2. Visor de datos CHC - 2020

3. Datos anonimizados y metadatos en 
el Archivo Nacional de Datos – ANDA

Censo de Habitantes de Calle - CHC



Pulso Empresarial

Provee información sobre la percepción de los empresarios acerca del estado de confianza 
en la economía. Complementa la información obtenida a través de las encuestas 
económicas coyunturales. 8.400 empresas, de los sectores comercio, servicios, construcción 
e industria manufacturera seleccionadas del directorio estadístico económico.

Pulso Social

Provee información sobre la percepción de las personas acerca de su situación económica 
y su de bienestar general. Se aplica a los hogares, 2) ciudades capitales de departamento y 
áreas metropolitanas, con base en la sub-muestra de la GEIH.

Pulso Migratorio

Provee información que permite complementar la caracterización de la población migrante 
de Venezuela en aspectos como: medios de llegada; redes o conexiones usadas para su 
migración, sus ingresos, y remesas que envía a su núcleo familiar. Incluye colombianos 
retornados. 4mil hogares por ronda (aprox.) a partir de sub-muestra de la GEIH. 

Pulsos 



 Establecer la cantidad de unidades económicas
en los 32 departamentos y Bogotá,
desagregándolos en tres principales variables: 

1. sector económico: comercio, industria, servicios, 
construcción y transporte

2. tipo de unidad económica: fija, semifija, vivienda 
con actividad económica y puestos móviles.

3. su estado: ocupadas y desocupadas o en 
vacancia

 Conformación de la base de datos 

 Consolidación de las novedades                 
cartográficas (MGN)

Primer semestre 
de 2021 se realizó el 
Conteo Nacional de Unidades Económicas:

 Identificación y georreferenciación de todas 
las unidades económicas y edificaciones en 
obra, en las manzanas de las cabeceras 
municipales y centros poblados (clase 1 y 2) 
de los 1.102 municipios, la Isla de San 
Andrés y las 18 áreas no municipalizadas.

Conteo de Unidades

Económicas 2021



 Documento con la Metodología de 
Identificación y Delimitación de las Áreas de 
Concentración Económica Rural (ACER) y los 
documentos de diseño

 Estandarización de conceptos y diseño 
conceptual para el Censo Económico

 Consulta publica sobre los
4 de los cuestionarios:

1. Cuestionario básico de establecimientos y 
viviendas con actividad económica

2. Cuestionario para puestos móviles

3. Cuestionario de la Encuesta de 
Establecimientos y Unidades de Apoyo

4. Cuestionario de la Encuesta de 
Construcción

Censo Económico

de Colombia



 CUENTAS DE 
SECTORES 
INSTITUCIONALES

• Estimación del gasto 
social para la serie 2010-
2020 preliminar.

 NUEVOS SETS DE 
DATOS GASTO 
SOCIAL PARA 
COLOMBIA

• Cuentas Trimestrales 
por Sectores 
Institucionales
serie 2016 – 2021

 AGREGADOS 
MACROECONÓMICOS 
PARA LA SERIE 1975-
2005 de las             
Cuentas Anuales de                 
Bienes y Servicios y de las 
cuentas de los sectores 
Institucionales para la           
serie 2005- 2013

 ADOPCIÓN
METODOLOGÍA
PARA

• Estimación del gasto 
del gobierno por 
finalidad nueva 
metodología años 2009 
y 2020 preliminar.

Fortalecimiento de la información de las 

cuentas nacionales y cuentas satélites



 SISTEMA DE 
CUENTAS SATÉLITES
Publicación de resultados 
de las cuentas satélites de 
Agroindustria de la Caña 
de Azúcar, Cultura y 
Economía Naranja de 
Bogotá, Salud, 
Agroindustria del Ganado 
Porcino, TIC y Turismo

 NUEVOS SETS DE 
DATOS CULTURA Y 
ECONOMÍA 
NARANJA
balances oferta utilización 
de 35 productos 
relacionados con 
actividades culturales y las 
cuentas de producción y 
generación del ingreso, y 
los ocupados por actividad

Fortalecimiento de la información de las 

cuentas nacionales y cuentas satélites

 NUEVOS SETS DE 
DATOS ECONOMÍA 
CIRCULAR 
se incorporaron 
indicadores derivados de 
la cuenta ambiental y 
económica

 CUENTA SATÉLITE 
DE MINERIA 
balances oferta 
utilización de productos 
mineros para el periodo 
2015 – 2019 preliminar, 
y las cuentas de 
producción y generación 
del ingreso para 2018 –
2019 preliminar



ENUT 

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo



 Economía:

• Estimador temprano para la industria manufacturera en 
Colombia

• Indicador mensual temprano - agosto 2021

 Sociedad:

• Estimaciones del IPM con imágenes satelitales

• DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN: Estimación de la pertenencia 
étnica a partir de los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018 usando aprendizaje de 
máquinas

 Territorio:

• Indicador ODS 9.1.1 Proporción de la población rural   que 
vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el 
año.

• Indicador ODS 11.3.1 Relación entre la tasa de consumo 
de suelo y la tasa de crecimiento de la población*

Estadísticas Experimentales



 Productos de información, 
orientados a visibilizar las 
situaciones de vida, 
brechas y desigualdades 
entre los distintos grupos 
poblacionales, así como 
las dinámicas económicas 
del país, a partir del 
aprovechamiento y uso 
de información 
disponible.

BRECHA SALARIAL DE 
GÉNERO EN 
COLOMBIA 2020

SALUD MENTAL EN 
COLOMBIA: UN 
ANÁLISIS DE LOS 
EFECTOS DE LA 
PANDEMIA

POBLACIÓN MIGRANTE 
VENEZOLANA, UN 
PANORAMA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

PERSPECTIVAS DEL 
MERCADO LABORAL 
DESDE EL RELAB EN LA 
ECONOMÍA NARANJA

MUJERES RURALES EN 
COLOMBIA,
un panorama de sus 
condiciones de vida.

“SOLEDAD” EN 
COLOMBIA,
Una aproximación 
desde las fuentes de 
estadísticas oficiales

Notas estadísticas



Visor de mapas interactivo 
Déficit Habitacional

Visor de datos
Medida de pobreza 
multidimensional municipal

Visor de mapas interactivo
Condiciones de las personas con dificultades 
para realizar actividades básicas diarias

Visor de mapas interactivo
Micro focalización de la Probabilidad 
de Pobreza Monetaria

Cultura Estadística: Difusión y Comunicación

Visores / Geovisores 



Visores para el Sistema de 
Cuentas Nacionales

Explorador  de datos
Habitantes de calle 

 PIB departamental 1980-2020pr y 
Valor Agregado y actividades 
económicas por municipio 2019pr

 Sistema de Indicadores de Economía 
Naranja - SIENA para los diferentes 
niveles de desagregación geográfica 
y temática disponibles) 

 Indicadores relevantes, según 
temática (economía, sociedad y 
territorio)

Visor de datos
Población ocupada por actividad 
económica según CIIU Rev. 4 A.C

 Población ocupada para el 
total nacional por trimestres 
fijos desde el 2015 hasta 
2021 junto con su 
desagregación por sexo

 Población ocupada de 23 
ciudades capitales y sus 
áreas metropolitanas 
obtenida a partir de la Gran 
Encuesta Integrada de 
Hogares – GEIH

Visores / Geovisores 

 Total de habitantes de calle 
censados en 2020 

 Condiciones de salud

 Consumo de sustancias 
psicoactivas

 Habitabilidad

 Redes de apoyo 

 Convivencia ciudadana

Cultura Estadística: Difusión y Comunicación



Explorador de datos
Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 - CNPV

 Conteo de personas, hogares y 
viviendas, con desagregación por 
departamentos y municipios, cabecera, 
centros poblados y rural disperso y 
principales variables demográficas

 Principales variables censales y 
otras de caracterización como 
migración, estado civil, salud y 
funcionamiento humano

Visor CNPV  
Resguardos indígenas

Visores / Geovisores 

Cultura Estadística: Difusión y Comunicación



Visor de datos
Conteo Nacional de Unidades 
Económicas

 Permite consultar y explorar la información estadística 
resultado del Conteo de unidades económicas 
desagregada por tipo de unidad: establecimiento fijo, 
semifijo, puesto móvil y vivienda con unidad económica y 
por sector: comercio, industria, servicios, construcción y 
transporte. Además permite consultar las unidades 
vacantes y las que se encontraban en proceso de 
construcción durante el primer semestre de 2021.

 Permite conocer la información de: Distribución espacial de 
la actividad económica, Promedio de Unidades Económicas 
por manzana, Número de Unidades Económicas por cada 
"000" manzanas, Número de Unidades Económicas por 
cada "000" habitantes, Distribución espacial de las unidades 
por sector económico. Unidades tipo establecimiento fijo, 
semifijo, tipo puesto móvil (Economía de la calle) y tipo 
vivienda con actividad económica.

 Distribución espacial de las unidades desocupadas 
(vacancia), Distribución espacial de las unidades ocupadas  
y Distribución espacial de las edificaciones en obra.

Geovisor
Conteo Nacional de Unidades Económicas

Visores / Geovisores 

Cultura Estadística: Difusión y Comunicación



5.548.678
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La cantidad de perfiles alcanzados tuvo un incremento anual de 238,8% y el total de 
interacciones creció anualmente 192,6%.   

Redes sociales y

estrategia digital 

Alcance Interacciones

 Cantidad de veces que aparece una 
publicación en un perfil de un usuario

 Cantidad de veces que un usuario 
“toca” la publicación



 Nuevas Audiencias: Impulsar Instagram, YouTube 

 Nuevos Productos:

Postal Sonora: video con ilustraciones en el que la 
voz es protagonista. Allí se narran datos sobre temas 
de interés socioeconómico. 

DANE Explica: video explicativo para YouTube sobre la 
metodología y medición de una investigación particular. 

3 datos sobre: carrusel de imágenes para Instagram que 
sintetiza tres aspectos centrales sobre una temática.

Historia del DATO: 
infografía web interactiva que 
explica la historia de un tema 
de interés común, elaborada 
a partir de los datos DANE en 
el presente y en el pasado. 

Redes sociales y

estrategia digital 



Trivia DANE:

en historias de Instagram se 
plantean preguntas sencillas sobre 
los datos arrojados por las 
investigaciones estadísticas, 
promoviendo así la interacción de 
los usuarios. 

Redes sociales y

estrategia digital 



Se presentan las acciones que se implementaron en términos de relevancia, oportunidad, exactitud y 
precisión de los datos, para garantizar la mayor calidad en las diferentes etapas del proceso de las 
operaciones estadísticas desde su diseño hasta su difusión a la ciudadanía.



El SETE está conformado
por tres instancias:

1. Comité de Ética, instancia 
de evaluación

2. Sala de Apelaciones, 
segunda instancia de 
evaluación

3. Secretaría Técnica.

Sistema de Ética 

Estadística del DANE (SETE)

Contribuir al mejoramiento de la calidad en la 
producción de la información estadística.

Prever riesgos éticos a lo largo de la 
cadena de producción estadística

Mantener un marco de protección y 
reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos, que permita reducir los sesgos y el 
riesgo de una representación distorsionada de los 
fenómenos que se investigan a través de la OOEE.

1

Atender demandas éticas de 
ciudanía y sociedad

Fortalecer confianza y valor público de 
la entidad.

2

3

4

5



Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Proceso:

Enero – agosto 2021

Evaluación ética O.O.E.E



Indagar por el acceso y uso de los servicios y 
estadística que produce la entidad, por los 
hogares, usuarios, empresas y gobierno en 
general.

Conocer el valor que atribuyen los 
consumidores de los servicios y estadísticas que 
brinda el DANE, las empresas y el gobierno a la 
producción y uso de estadísticas oficiales.

Contar con recomendaciones para fortalecer la 
confianza en las estadísticas y en la 
institucionalidad productora.

La encuesta se aplicó a: 

20.470
hogares

1.034
usuarios especializados 

2.823
empresas

552 
entidades de gobierno

Tasa de respuesta efectiva: 81,0%

Diseño y cadena de producción: 
Universidad de Antioquia

En línea con las recomendaciones hechas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)

Encuesta de confianza

sobre las estadísticas oficiales 

1

2

3



Fuente: Universidad de Antioquia.

Dimensión Componente Usuarios Empresas Gobierno Personas

Indicador Sintético de Confianza en Estadísticas Oficiales
(Confianza en la Institución + Confianza en productos 

estadísticos)/2

Estimado 67,1 64,6 73,0 62,6

c.v.e.% 0.9 1.6 1.0 1.1

IC+- 1.1 2.0 1.4 1.4

Indicador Sintético de Confianza en la Institución
(Imparcialidad + Integridad + Gestión Eficaz + Confidencialidad 

+ Apertura) /5

Estimado 67,4 65,4 73,4 62,7

c.v.e.% 0.9 1.7 1.0 1.0

IC+- 1.2 2.2 1.5 1.2

Indicador Sintético de Confianza en Productos Estadísticos
(Relevancia +Precisión+ Confiabilidad+ Objetividad + 

Puntualidad + Credibilidad + Coherencia ) /7

Estimado 68,4 65,5 72,5 62,6

c.v.e.% 0.9 1.6 1.2 1.5

IC+- 1.2 2.0 1.7 1.9

Indicador sintético de confianza en estadísticas oficiales, 

en la Institución y en productos estadísticos



 Estudiar las solicitudes 
de información y 
establecer el 
mecanismo de entrega

 Asegurar que se preserve 
la confidencialidad e 
identificación de las 
fuentes o proveedores de 
datos

 Garantizar el 
acceso a los 
micro-datos 
anonimizados 

Subcomité de Aseguramiento 
Reserva Estadística



El DANE consciente de la importancia de la 
información estadística para soportar, a nivel 
nacional y territorial, las medidas de control de 
propagación del virus y de mitigación de los 
efectos socioeconómicos de éstas, 
particularmente entre los grupos poblacionales 
y los sectores de la economía más vulnerables, 
desarrolló medidas de carácter legislativo 
relativas al acceso a la información y al 
seguimiento de los precios. 

Medidas excepcionales

Por el Decreto 458 del 22 de marzo 
de 2020, se les permitió a las 
entidades del Estado utilizar sin 
reserva la información disponible en 
las bases de datos del DANE.

Protocolo para la gestión de 
solicitudes provenientes de autoridades 
de los gobiernos municipales, 
departamentales y del orden nacional, 
con el propósito de poner a su servicio la 
información del DANE para la toma de 
decisiones en torno a la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19.

1

2

sobre la reserva de la información



Se registran las acciones que se ejecutaron bajo el propósito de producir un mayor acervo de información con la 
desagregación, cobertura y particularidades de la realidad social, económica y ambiental de los municipios del país, 
y así contribuir al fortalecimiento de las capacidades estadísticas de las unidades político administrativas.



 41 espacios de diálogo 
en encuentros 
presenciales con los 
gobiernos 
departamentales, 
municipales y la 
institucionalidad nacional 
y local, por ejemplo, con 
las cámaras de comercio. 

DANE al territorio

Visitas a entidades territoriales:

alcaldías, gobernaciones

Y cámaras de comercio



CNPV 2018: 

población censada, de las 
proyecciones poblacionales, de 
hogares y de viviendas, indicadores 
demográficos (de género, edad y 
etnicidad), flujos migratorios del 
país, cobertura de servicios 
públicos y déficit habitacional.

ECV: 

bienestar subjetivo, afiliación al 
sistema de seguridad social y 
tenencia de vivienda propia.

GEIH: 

ocupados, desocupados, 
inactivos, y algunas 
desagregaciones por sexo y 
ramas de ocupación. 
También información de 
migración desde Venezuela.

EMICRON: 

ingresos, distribución de 
micro negocios por rama de 
actividad y personal 
ocupado.

Desagregación DANE al territorio: 

Información Desagregada



Fuente:  DANE, ICET 2019

 Conjunto de conocimientos, 
habilidades, recursos y entorno 
institucional que disponen los 
territorios para producir y usar 
información estadística 
estratégica para su desarrollo 
integral.

 31 ciudades capitales                
3 departamentos de categoría 
especial Archipiélago de San 
Andrés y Providencia.

 Dimensiones                  
entorno institucional, 
infraestructura, metodología 
estadística y accesibilidad y uso 
de información estadística.

Índice de Capacidad 

Estadística Territorial - ICET



Catastro

Multipropósito

 Recomendaciones del Conpes 4007 de 2020 para el 
fortalecimiento del Sistema de Administración del 
Territorio – SAT.

 Expedición del Decreto 847 de 2021, por el cual se modifica 
la planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 Conformación de la Instancia Técnica Asesora para la 
Regulación de la Gestión Catastral l. Esta compuesto por 2 
expertos Nacionales y dos expertos Internacionales.

 Culminación de la fase de concepto y diseño para el 
Observatorio Inmobiliario Nacional.

 Desarrollo del visor de información estadística que apoya los 
municipios PDET https://bit.ly/3AcNK4o

https://bit.ly/3AcNK4o


Se consignan las acciones orientadas a fortalecer la capacidad general del país para producir 
información estadística de calidad, estandarizada y comparable, en línea con las buenas prácticas 
internacionales en materia de información estadística.



Fortalecer el Plan Estadístico 
Nacional –PEN como principal 
instrumento de planeación 
estadística del país

Adoptar los estándares internacionales en 
materia de planeación, producción, difusión y 
comunicación de información estadística 
oficial

Consolidar al DANE como una entidad 
con independencia técnica

Establecer normas enfocadas en la 
calidad de la información

Impulsar el uso de los registros 
administrativos.

disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país” 

Proyecto de ley “Por la cual se expiden 

1

2

3

4

5



 Inclusión del enfoque diferencial, transversal e 
interseccional para étnicos y campesinos, en el conjunto 
de operaciones estadísticas sociales y económicas

 Línea de investigación sobre violencia de género, 
feminicidio y factores de riesgo feminicidio

 Mejorar la medición de economía circular

 Incluir la observación de la actividad agropecuaria y 
minera en el Censo Económico

 Definir los conceptos territorial y regional

 Incluir los indicadores el ODS 13 y 14

 Revisar el índice multidimensional de informalidad 
empresarial (IMIE), y realizar la medición de mercado 
laboral, formal, informalidad y la transición entre estos

Consejo Asesor del Sistema 

Estadístico Nacional – CASEN

Recomendaciones



Se resaltan los logros relacionados con el posicionamiento de Colombia a nivel mundial, desde el sector 
estadístico, así como los procesos de aprendizaje  derivados de las experiencias internacionales.



 Presidencia - Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL (noviembre 
2019 a noviembre 2021).

 Presidencia - Grupo de Expertos en Indicadores de 
Hogares de Telecomunicaciones - Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (2020-2024).

 Miembro electo – Conferencia
Estadística para la Junta Directiva del Instituto 
de Estadísticas de la UNESCO

 Miembro activo –
Junta de la Asociación de 
Estadísticas para el Desarrollo 
en el Siglo XXI (PARIS 21)

 Instituto experto en desarrollos y aplicaciones 
de información geoespacial - Comité de Expertos 
de las Naciones Unidas sobre Gestión Global de la 
Información Geoespacial (UN-GGIM)

Alianzas estratégicas internacionales

para el fortalecimiento de la calidad

de la información estadística

Intercambio de conocimientos,

misiones y eventos de entidades

y organismos internacionales

 Foro 
mundial de 
Datos 2024

 Encuesta de Victimización 
Delictiva en America Latina 



 Mesa técnica interinstitucional para el 
ODS 5.3.2 Proporción de niñas y mujeres 
de entre 15 y 49 años que han sufrido 
mutilación o ablación genital femenina

 Mesa interinstitucional de 
indicadores ODS sobre 
Derechos Humanos

 Grupo interinstitucional y 
de expertos sobre los 
Indicadores ODS

El DANE en el marco global de ODS

Participación en Mesas Técnicas



Implementación del Estándar SDMX 
para la transmisión de información

Aseguramiento de la Calidad en 
indicadores ODS

Participación en el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre 
los Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (IAEG SDGs)

Estrategia Data for Now

Producción de indicadores ODS

El DANE en el marco global de ODS

1

2

3

4

Producción de indicadores 
con fuente alternativas 
de información

Cursos Indicadores Geoespaciales

Desarrollo del Triage
Poblacional y el informe
e Análisis de Situación
Poblacional

Estrategia de 
Territorialización ODS

5

6

7
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En la vigencia 2020:

 Asignación inicial de:

$223.195.523.362
de los cuales:

$95.340.000.000
Funcionamiento

$127.855.523.362
Inversión

 Modificación
presupuestal:

$8.108.000.000 
Adición por

para el financiamiento el
faltante por concepto del 
incremento salarial 
decretado por el Gobierno 
Nacional (Decreto No. 304 
de 2020).

 Total de ejecución 
presupuestal:

$231.303.523.362

$223.195.523.362
asignación inicial

$8.108.000.000 
adición

Presupuesto sectorial de funcionamiento e inversión 2020 - 2021

Gestión presupuestal de los recursos de inversión y funcionamiento



VALORES EN MILLONES

$6.190

$47.660

$8.191

$78.113

$9.996

$94.050

$8.898

$93.841

Gastos generales Gasto en personal Gastos generales Gasto en personal

Obligación Aprobación

* El valor de obligaciones son con corte al 31 de agosto 2021

para gastos de funcionamiento

Gestión presupuestal

2020 2021*





Al 31 de agosto de 2021
La planta ocupada es de

1.371
servidores

Nivel Planta total Sin proveer Activo

Asesor 39 3 36

Asistencia 131 40 91

Directivo 17 0 17

Profesional 1.017 262 755

Técnico 167 58 109

Total general 1.371 363 1.008

para un

73,52%
de ocupación

Planta ocupada



En esta gestión 
presupuestal se incluye          
el personal que recorre el 
territorio nacional con el 
objetivo de realizar la 
recolección de información 
de diversas encuestas y 
censos del DANE. 

Dirección territorial Operativos 
encuestas

Soporte 
profesional, 

metodológico 
y técnico

Total general

Norte 2.608 25 2.633

Centro 5.029 11 5.040

Centro Oriente 1.305 15 1.320

Sur Occidente 1.966 49 2.015

Central 0 1.219 1.219

Centro Occidente 1.533 32 1.565

Noroccidente 1.661 49 1.710

Total general 14.102 1.400 15.502

Al corte del primer semestre 2021
El personal contratado es de

15.502

Talento humano

de contrato



Realizar el censo económico experimental y 
el censo económico nacional y apalancar el 
financiamiento para el censo minero nacional

Escalar las capacidades estadísticas de los 
gobiernos locales, entregando cifras y 
estadísticas con enfoque diferencial, 
interseccional y territorial

Mantener la base maestra con estadísticas e 
indicadores actualizados para los gobiernos y 
territorios locales 

 Fortalecer la producción a través de las estadísticas 
experimentales y las notas estadísticas, para responder a 
demandas crecientes sobre temas de interés con vacíos de 
información o baja cobertura

 Direccionamiento sectorial para la implementación del catastro 
multipropósito

 Incorporar el marco ético a la función de producción estadística 
y apalancar los arreglos institucionales para su cumplimiento, y 
mejorar el diseño de la Encuesta de Confianza para la segunda 
iteración en 2023

 Consolidar el Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional –
CASEN e impulsar la adopción de las recomendaciones 
transformacionales o de mayor relevancia para el SEN 

 Fortalecer los estándares de calidad en la producción de 
registros administrativos con fines estadísticos en las entidades 
del Sistema Estadístico Nacional-SEN

 Robustecer la arquitectura institucional en torno a la producción 
de información estadística, la implementación de las políticas 
MIPG y el mecanismo de rendición de cuentas

Retos del sector de 

información estadística

1

2

3
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