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PRESENTACIÓN 

 

La Línea Base de Indicadores –LBI-, es una herramienta comúnmente utilizada bajo el 

esquema de  marco lógico, el  cual busca establecer relaciones lineales entre objetivos, 

actividades y resultados. Lo anterior, con el fin de fortalecer la información y presentar un mejor 

análisis durante las etapas de diseño, formulación, implementación y monitoreo de las políticas, 

programas y proyectos.  

En el contexto de la política pública, la línea base se ha convertido en un instrumento clave en 

el proceso de toma de decisiones, pues cumple con tres funciones importantes: (i) agrupa y 

pone a disposición de los usuarios un conjunto de indicadores claves para la planeación y 

seguimiento de la gestión; (ii) permite un análisis de eficiencia comparativa; y (iii) facilita la 

organización racional  y la articulación del Sistema de Información.  

Bajo este esquema, diferentes organizaciones líderes en desarrollo internacional 1 han 

enfatizado en la necesidad de cambiar el enfoque en insumos y actividades de las líneas 

bases, por un sistema basado en resultados que contribuya a la toma de decisiones bajo 

criterios de costo efectividad y alto impacto. El manejo basado en resultados,  es definido por la 

Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico -OCDE-,   como una estrategia de 

administración en la cual una organización asegura que sus procesos, productos y servicios 

contribuyen a alcanzar los resultados deseados (productos, efectos e impacto)2. 

En esta perspectiva, y como una contribución a la solución efectiva y de bajo costo a los 

problemas de uso y aprovechamiento de la información, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE- ha venido articulando el proceso de planificación estadística al 

de la construcción de la línea base. La metodología contempla la realización de seis  pasos: (i) 

Planeación; (ii) Estudio del marco normativo e indagación de necesidades de información en 

instancias de toma de decisiones; (iii) Diseño preliminar  de la estructura y el contenido de la 

línea base; (iv) Análisis y verificación de la información; (v) Selección de indicadores y 

documentación; (vi) Implementación y capacitación. 

Este documento presenta la línea base de indicadores de la Gobernación del Cesar, la cual fué 

elaborada con la asesoría y asistencia técnica del DANE. El proceso contó con la participación 

de delegados de cada uno de las dependencias de la Gobernación y sus entidades adscritas 

quienes avalaron la estructura temática y los indicadores que la componen. 

                                                           
1
OCDE (2005) Paris Declaration on Aid Effectiveness 

2
OCDE DAC (2002) op Cit. (Traducción propia) 
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OBJETIVO 

La Línea Base de Indicadores de la Gobernación del Cesar, tiene como objetivo constituirse en 

una herramienta estadística que facilite la toma de decisiones mediante la identificación de 

indicadores estratégicos que permita hacer seguimiento y evaluación sistemática, oportuna y 

confiable  a las políticas, programas y proyectos del Departamento. 

ALCANCE 

Las secretarías sectoriales de la Gobernación del Cesar y las entidades descentralizadas, que 

constituirán la estructura de la Línea Base de Indicadores son: Secretaría de Ambiente, 

Secretaría de Agricultura ( Desarrollo Empresarial, Oficina de Turismo), Secretaría de Deporte, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno (Oficina Asesora de Paz, Oficina Asesora de 

Política Social, Oficina de Gestión del Riesgo), Secretaria de Hacienda, Secretaría de 

Infraestructura, Secretaría de Minas, Secretaría de Salud, Oficina Asesora de Planeación, 

Aguas del Cesar e Instituto para el Desarrollo del Cesar –IDECESAR-.  

DISEÑO LÍNEA BASE DE INDICADORES  

En la primera etapa de este proceso se pretende identificar las necesidades de información 

estadística, teniendo en cuenta la demanda normativa y  los documentos de política.  Así 

mismo, se busca identificar las áreas temáticas y las dependencias responsables, como un 

paso de la verificación de información disponible, necesidades y usos. Los resultados de las 

actividades desarrolladas permiten obtener una estructura preliminar de la línea base, la 

definición de subtemas,  un listado inicial de indicadores  y sus datos, a través de la 

determinación de las variables y sus fórmulas de cálculo. 

Esta primera aproximación a la información disponible facilita de igual modo, estructurar una 

jerarquía de indicadores a dos niveles: 

Primer Nivel 

Estructurales: Son la base de la planeación, se refiere a los indicadores ya estandarizados, de 

uso común, su producción y uso es permanente y generalizado, no sólo para la política interna, 

sino también para las comparaciones nacionales e  internacionales3.  

Coyunturales: Se refieren a las mediciones situacionales que por política, planes y metas se 

han propuesto por entidades gubernamentales, para diferentes fines, entre ellos el seguimiento 

y evaluación a actividades específicas, de un plan de desarrollo con el sello del programa y las 

políticas que proponga y realice el gobierno del momento.  

Segundo Nivel 

                                                           
3
 DANE. Aspectos metodológicos para la construcción de línea base de indicadores, 2004 
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Claves: Ofrecen una visión global del comportamiento de políticas y programas, son 

estratégicos y en algunas ocasiones se encuentran soportados por normativa.  

Complementarios: Ofrecen una visión complementaria a los indicadores claves. Los niveles 

directivos tomadores de decisión acudirán a ellos para informarse en detalle de las variaciones 

de los indicadores claves y hacer control.  

En la Gobernación del Cesar los indicadores se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

TIPO DE INDICADOR  NÚMERO  DE 
INDICADORES  

Estructural -Clave 146 

Coyuntural-Complementario 9 

Estructural-Complementario 8 

Coyuntural-Complementario 7 

Total 170 

 

Gráfico No 1 Clasificación de los Indicadores 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Departamental –SIE  

Del total de los indicadores de la LBI de la Gobernación del Cesar, los indicadores de tipo 

estructural-clave representan el 86% de los indicadores debido su importancia  en  la base de 

146 
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Estructural -Clave

Coyuntural-
Complementario

Estructural-
Complementario

Coyuntural-
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planeación y por su carácter estratégico facilitan la toma de decisiones en el marco de 

formulación  de  planes, programas y proyectos por parte de los entes territoriales. 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA 

 

El equipo  técnico del DANE, dio a conocer al equipo formulador de la LBI de la Gobernación 

del Cesar, una serie de modelos  de estructuras de diferentes entidades que cuentan con una 

LBI formulada y que fue desarrollada con la asesoría y asistencia técnica del DANE.  El equipo 

formulador de la Gobernación del Cesar, posteriormente a la revisión  de dichas estructuras, y 

tomando como base de selección  la pertinencia de algunas variables de los indicadores, 

procedió a  seleccionar una estructura que integra aspectos fundamentales tales como: tema, 

nombre de los indicadores, objetivo, variables, fuente de las variables, formula, unidad de 

medida, desagregación temática y geográfica, periodicidad de difusión, año base y el tipo de 

indicador. Los cuales  constituyen un  insumo fundamental en la formulación de la Línea Base 

de Indicadores de la Gobernación del Cesar.  

 

DISEÑO 

 

La metodología contempla la realización de seis   pasos:  

I. Planeación: En esta etapa el equipo formulador recibió asistencia técnica  del DANE, en la 

que se  definió el objetivo y el alcance de la LBI de la Gobernación del Cesar. Posteriormente, 

se dio a conocer dicho producto a cada uno de los representantes de las secretarías 

sectoriales, los cual estuvieron de acuerdo con dicho objetivo y alcance definido por el equipo 

formulador de la LBI.  

II. Estudio del marco normativo e indagación de necesidades de información en instancias de 

toma de decisiones: El formato utilizado para identificar la normatividad o documentos de 

política de la producción estadística en la entidad o dependencia, constituye  un instrumento de 

la planificación estadística, que busca investigar y consolidar la existencia de las  normas o  

lineamientos definidos para el desarrollo de la actividad estadística y conocer la coordinación 

con otras entidades productoras y la creación de comités o comisiones. Este proceso, se llevó 

a cabo en primera instancia con la revisión de normatividad  enunciada en el Plan Estadístico 

Territorial –PET- de la Gobernación del Cesar; adicionalmente se hizo la revisión de Plan de 

Desarrollo Nacional y Departamental, Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, leyes, 

decretos o resoluciones asociadas con la generación o uso de información estadística expedida 

por  Ministerios, Agencias, y Autoridades Nacionales. 
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III. Diseño preliminar de la estructura y el contenido de la línea base: Este proceso se llevó a 

cabo de acuerdo a la información recolectada  en el  formulario llamado  Instrumento para la 

Identificación de indicadores, en los cuales se indagó referente al tema en el cual se clasifica el 

indicador, así como también se definió el nombre del indicador,  como referencia la unidad de 

medida y el objetivo; para la construcción de la formula se tuvo en cuenta las variables de los 

indicadores, el nivel de desagregación temática y geográfica, la periodicidad con que se 

produce el indicador, el año base a partir con el que se cuenta información disponible,  la fuente 

de los datos, medio de almacenamiento de la información, los usuarios a los cuales se reporta 

el   indicador ,documentación y periodicidad en el reporte del indicador. 

IV. Análisis y verificación de la información:  En consecuencia de lo anterior, en este proceso se 

revisó que los indicadores que enunciaron  los delegados  del comité técnico de la Gobernación 

del Cesar, diligenciados en el formulario de identificación de indicadores cumplieron con ciertas 

condiciones en lo que respecta a la relevancia al atender algún tema misional y/o estructural, 

del mismo modo, dichos indicadores deben tener continuidad en el tiempo  y ser oportunos  así 

como también debe conocer la fuente de información del indicador   y la fórmula  de cálculo, a 

ser tenidos en cuenta para la selección de los indicadores de la Línea Base de Indicadores de 

la Gobernación del Cesar.  

V. Selección de indicadores y documentación:  Para la selección de los indicadores, se reunió 

el equipo técnico de la Gobernación del Cesar y el equipo  técnico del DANE, los cuales de 

manera concertada y después de evaluar cada uno de los indicadores se hizo la priorización de 

los mismos, a través del cruce de oferta y demanda en la cual se evidenció que existe 

necesidades de producir nuevos indicadores debido que son fundamentales para la formulación 

de planes, programas y proyectos de la Gobernación del Cesar. 

VI. Implementación y capacitación: Luego de formulada la línea base de indicadores, esta se 

dará a conocer a las secretarías y entidades adscritas a la Gobernación del Cesar,  debido a  

que se requiere contar con el compromiso y la participación activa de directivos y funcionarios 

de la entidad para la alimentación de la base de datos de  los indicadores. Para tal efecto, el 

proceso requiere de un programa de capacitación a directivos y funcionarios en torno a la 

administración y coordinación de la línea base, construcción y análisis de indicadores.  

 

VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

 

En el marco de la selección de los indicadores de la LBI , el equipo técnico del DANE, y el 

equipo formulador de la Gobernación, realizó una preselección de los indicadores y 

necesidades de nuevos indicadores, esta  arrojó un inventario, el cual fue  sometido a 

validación,  selección y  aprobación por parte de secretarios de despacho, jefes de oficinas y/o 

gerentes de entes descentralizados quienes  luego de revisar la información, validaron  y 
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aprobaron los 170 indicadores que harán parte de la Línea Base de Indicadores de la 

Gobernación del Cesar  

Para realizar  este ejercicio, se envió adjunto  una base en Excel con los indicadores  que 

fueron  suministrados por los delegados  del equipo técnico,   y los requerimientos   o  

necesidades   de nuevos  indicadores   identificados. En consecuencia, los secretarios y/o 

gerentes de los entes descentralizados  validaron  y aprobaron de manera oficial los 

indicadores. 

 

TEMA DE INDICADOR 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, se evidencia que los principales temas en los que se clasifican 

los indicadores de la LBI de la Gobernación del Cesar hacen referencia a: salud, demografía y 

población, justicia, nivel, calidad  y condiciones de vida. 

Tema Número de indicadores 

Salud 48 

Demografía y población 28 

Justicia 28 

Nivel, calidad y condiciones de vida 28 

Educación 20 

Finanzas públicas y estadísticas fiscales 20 

Servicios públicos domiciliarios 10 

Otros4 44 

Total  170 

 

                                                           
4 Otros: Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, construcción, minero energético, transporte, recreación y deporte, mercado laboral y 

seguridad social, seguridad y defensa, condiciones y calidad ambiental, recursos ambientales y su uso, eventos extremos y desastres, 
asentamientos humanos y salud ambiental y protección, gestión, participación y acción ciudadana ambiental. 
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Grafico No 2  Número de indicadores por tema  

 

MATRIZ DE INDICADORES 

 

Para la formulación de la  Línea Base de indicadores de  la Gobernación del Cesar se 

aprobaron 170 indicadores,  los cuales se  presentan a continuación:  

ENTIDAD  NÚMERO DE 
INDICADORES 

SECRETARÍA DE SALUD 48 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 20 

SECRETARÍA DE HACIENDA 20 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 13 

OFICINA ASESORA DE PAZ 12 

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 9 

AGUAS DEL CESAR 9 

SECRETARÍA DE AMBIENTE  7 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  6 

OFICINA ASESORA DE POLÍTICA SOCIAL 5 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 5 

SECRETARÍA DE DEPORTE 5 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR – IDECESAR 4 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 4 

48 

28 

20 

20 

10 

44 

Salud

Demografía y
población,Justicia,Nivel,calid
ad y condiciones de vida
Educación

Finanzas públicas y
estadísticas fiscales

Servicios públicos
domiciliarios
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SECRETARÍA DE MINAS 3 

TOTAL  170 

Gráfico No 3 Número de indicadores por sectorial y/o entidad 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Departamental –SIE  

El  anterior gráfico, evidencia que la mayor concentración de indicadores de la LBI de la 

Gobernación del Cesar, se encuentra representada por la Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora de Paz 

en orden descendente. 
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SECRETARIA DE AMBIENTE 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

R
e
c
u
rs

o
s
 a

m
b

ie
n
ta

le
s
 y

 s
u
 u

s
o
 C

o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 c

a
lid

a
d
 a

m
b

ie
n
ta

l 

Porcentaje de 
cuencas 
ordenadas 
(PCO) 

Medir el 
porcentaje de 
cuencas 
ordenadas 

•Número de 
cuencas 
ordenadas 
(NCO) 
•Número de 
cuencas 
totales (NCT) 

Otra-Estudios 
Ambientales 

PCO= 
NCO/NCT*1
00 

Porcentaje N/A Departamental, 
Municipal  

Anual Enero 
2009- 
Agosto 
2015 

Estructural-
Clave 

Porcentaje de 
hectáreas 
protegidas y 
conservadas de 
ecosistemas 
estratégicos 
(PHPCEE) 

Medir el 
porcentaje de 
hectáreas 
protegidas y 
conservadas 
de 
ecosistemas 
estratégicos 

•Número de 
hectáreas 
protegidas y 
conservadas 
de 
ecosistemas 
estratégicos 
(NHPCEE) 
•Número total 
de 
ecosistemas 
estratégicos 
(NTHEE) 

Encuesta por 
muestreo- 
Identificación y 
caracterización 
de las áreas de 
ecosistemas 
estratégicos 

PHPCEE= 
NHPCEE / 
NTHEE*100 

Porcentaje Urbana 
Rural 

Departamental, 
Municipal  

Semestral Enero 
2014- 
Agosto 
2015 

Estructural-
Clave 

Porcentaje de 
áreas 
reforestadas en 
centros 
poblados 
(PARCP) 

Medir el 
porcentaje de 
áreas 
reforestadas 
en centros 
poblados 

•Número de 
áreas 
reforestadas 
en centros 
poblados 
(NARCP) 
•Número total 
de áreas en 
centros 
poblados 
(NTACP) 

Encuesta por 
muestreo- 
Encuesta de 
árboles y 
bosques 

PARCP= 
NARCP/NT
ACP*100 

Porcentaje Tipo de 
reforestación 
-Protector 
-Productor 

Departamental, 
Municipal  

Anual Enero 
2010- 
Agosto 
2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Porcentaje de 
áreas 
reforestadas en 
cuencas 
abastecedoras 
de acueductos 
municipales de 
centros 
poblados 
(PARCPc) 

Medir el 
porcentaje de 
áreas 
reforestadas 
en cuencas 
abastecedora
s de 
acueductos 
municipales 
de centros 
poblados 

•Número de 
áreas 
reforestadas 
en centros 
poblados 
(NARCPi) 
•Número total 
de áreas en 
centros 
poblados 
(NTACPi) 

Encuesta por 
muestreo- 
Encuesta de 
arboles y 
bosques 

PARCPc= 
NARCPi/NT
ACPi*100 

Porcentaje Tipo de 
reforestación 
-Protector 
-Productor 

Departamental, 
Municipal  

Anual Enero 
2010- 
Agosto 
2015 

Estructural-
Clave 

Cobertura 
Forestal (CF)  

Medir la 
cobertura 
forestal en el 
departamento 
del Cesar 

•Densidad de 
árboles(DA) 
•Hectáreas de 
tierras (Hat) 

Otra, Estudios 
Ambientales 

CF=DA/Hat*
100 

Porcentaje Tipos de vegetación 
forestal 

Departamental, 
Municipal  

Anual Enero 
2012- 
Diciemb
re 2014 

Estructural-
Clave 

Número de 
áreas en 
proceso de 
desertificación 
(NAPD)  

Identificar el 
número de 
áreas en 
proceso de 
desertificación 

•Número de 
áreas en 
proceso de 
desertificación 
(NAPD) 

Otra, Estudios 
de suelos 

NAPD Numero   Departamental, 
Municipal  

Anual Enero 
2012- 
Diciemb
re 2015 

Estructural-
Clave 

P
ro

te
c
c
ió

n
 g

e
s
ti
ó

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 y

 a
c
c
ió

n
 

c
iu

d
a
d
a
n
a
 a

m
b

ie
n
ta

l 

Número de 
toneladas 
recolectadas de 
residuos 
posconsumo(N
TRRP) 

Identificar el 
número de 
toneladas 
recolectadas 
de residuos 
posconsumo 

•Número de 
toneladas 
recolectadas 
de residuos 
posconsumo(N
TRRP) 

Otra, Campaña 
de recolección y 
sensibilización 

NTRRP Número Tipo de residuos 
-Medicamentos 
vencidos 
-Bombillas 
-Pilas 
-Insecticidas 
-Celulares 
-Computadores y 
periféricos 

Departamental, 
Municipal  

Anual Enero 
2015-
Septiem
bre 
2015 

Estructural-
Clave 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA  

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

A
g
ri
c
u
lt
u
ra

 g
a
n
a
d
e
rí

a
 p

e
s
c
a
 y

 s
ilv

ic
u
lt
u
ra

 

Producción de 
cultivos 
transitorios 
(PCT) 

Medir la 
Producción de 
cultivos 
transitorios en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Áreas 
cosechadas de 
cultivos 
transitorios(ACT
R) 
•Rendimiento (R) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural - 
Evaluaciones 
Agropecuarias  

PCT= ACTR 
* R 

Toneladas  N/A 
Departamental, 
Municipal  

Anual 1990 
Estructural-
Clave 

Producción de 
cultivos 
anuales 
(PCA) 

Medir la 
Producción de 
cultivos 
anuales  en el 
departamento 
del Cesar  

•Áreas 
cosechadas de 
cultivos anuales 
(ACA) 
•Rendimiento (R) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural - 
Evaluaciones 
Agropecuarias  

PCA= ACA * 
R 

Toneladas  N/A 
Departamental, 
Municipal  

Anual 1990 
Estructural-
Clave 

Producción de 
cultivos 
permanentes 
(PCP) 

Medir la 
Producción de 
cultivos 
permanentes 
en el 
departamento 
del Cesar  

•Áreas 
cosechadas de 
cultivos 
permanentes(AC
P) 
•Rendimiento (R)  

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural - 
Evaluaciones 
Agropecuarias  

PCP= ACP * 
R 

Toneladas  N/A 
Departamental, 
Municipal  

Anual 1990 
Estructural-
Clave 

Producción 
anual de 
leche cruda  
(PALC)  

Medir la 
Producción 
de leche 
cruda en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
vacas en ordeño 
(NVO) 
•Producción 
promedio (día) 
vaca (PPV) 

ICA-Censo 
pecuario  

PALC= NVO 
* PPV *365 

Litros  N/A 
Departamental, 
Municipal  

Anual 2002 
Estructural-
Clave 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
 

SECRETARIA DE DEPORTE 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

R
e
c
re

a
c
ió

n
 y

 d
e
p
o
rt

e
 

Porcentaje de  
niños, niñas y 
adolescentes 
de 5 a 17 años 
matriculados o 
inscritos en 
programas de 
recreación y 
deporte.  

Conocer el 
porcentaje de 
niños, niñas y 
adolescentes 
de 5 a 17 
años 
matriculados 
o inscritos en 
programas de 
recreación y 
deporte. 

• Número de 
niños, niñas y 
adolescentes de 
5 y 17 años 
inscritos para 
participar en la 
disciplina 
deportiva i 
 
• Total de niños, 
niñas y 
adolescentes 
entre 5 y 17 en el 
departamento 

Plataforma 
Supérate 
Intercolegiados – 
COLDEPORTES 
Nacional 
 
Proyecciones de 
Población 
basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 
DANE. 

(Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 
de 5 y 17 
años inscritos 
para 
participar en 
la disciplina 
deportiva 
i/Total de 
niños, niñas y 
adolescentes 
entre 5 y 17 
en el 
departamento 
)*100  

Porcentaje 

Por disciplina i: 
 
Atletismo, Ajedrez, 
Arquería, Boxeo, 
Baloncesto, Ciclismo, 
Futbol, judo, Patinaje, 
Softbol, Taekwondo, 
Tejo, Tenis de  
campo, Tenis de 
Mesa, Voleibol 

Departamental Anual 

Enero 
2013 - 
Diciembr
e 2015 

Estructural-
Complement
ario 

Número de 
personas 
vinculadas a 
algún programa 
departamental 
de actividad 
física, 
recreación y/o 
deporte 

Conocer el 
número de 
personas con 
edades entre 
12 y 84 años 
vinculadas a 
algún 
programa 
departamenta
l de actividad 
física, 
recreación 
y/o deporte 

• Numero de 
personas con 
edades entre 12 
y 84 años 
vinculadas a 
algún programa 
departamental de 
actividad física, 
recreación y/o 
deporte 
 
• Población total 
entre 12 y 84 
años en el 
departamento 

Sistema Nacional 
de Monitorea - 
COLDEPORTES 
Nacional 
 
Proyecciones de 
Población 
basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 
DANE. 

(número de 
personas con 
edades entre 
12 y 84 años 
vinculadas a 
algún 
programa 
departamenta
l de actividad 
física, 
recreación 
y/o 
deporte/Pobl
ación total 
entre 12 y 84 
años en el 
departamento
)*100  

Porcentaje 
Genero 
 
Edad 

Departamental Anual 

Enero 
2013 - 
Diciembr
e 2015 

Estructural-
Complement
ario 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Porcentaje de 
niños, niñas de 
0 a 5 años 
matriculados o 
inscritos en 
programas de 
recreación y 
deporte. 

Conocer el 
porcentaje de 
niños, niñas 
de 0 a 5 años 
inscritos en 
programas de 
desarrollo 
motor. 

• Numero de 
niños, niñas de 0 
a 5 años inscritos 
en programas de 
desarrollo motor. 
 
• Total de niños, 
niñas de 0 a 5 
años en el 
departamento 

Sistema Nacional 
de Monitorea - 
COLDEPORTES 
 
Proyecciones de 
Población 
basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 
DANE. 

(Número de 
niños, niñas 
de 0 a 5 años 
inscritos en 
programas de 
desarrollo 
motor/Total 
de niños, 
niñas de 0 a 
5 años en el 
departamento
) *100 

Porcentaje Genero Departamental Anual 

Enero 
2013 - 
Diciembr
e 2015 

Estructural-
Complement
ario 

Número de 
deportistas por 
alto 
rendimiento(ND
epAR) 

Identificar el 
número de 
deportistas 
de alto 
rendimiento, 
en el lugar y 
periodo de 
referencia. 

• Número de 
deportistas de 
alto rendimiento 
(DepAR) 

Secretaria de 
Recreación y 
Deportes-Ligas 
Deportivas 
Departamentales 

(NDepAR)=(
DepAR) 

Numero 
Genero 
 
Edad 

Departamental Anual 

Enero 
2013 - 
Diciembr
e 2015 

Estructural-
Complement
ario 

Numero de 
ligas por 
disciplina 
deportiva 
(NLDe)i 

Conocer el 
numero de 
ligas 
deportivas 
por 
disciplinas 
deportivas i 

Numero de ligas 
por disciplina 
deportiva (NLDe)i 

Secretaria de 
Recreación y 
Deportes-Ligas 
Deportivas 
Departamentales 

(NLDE)= 
Σ(NLDe)i 

Numero 

Por disciplina i: 
 
Atletismo, Ajedrez, 
Arquería, Billar, 
Boxeo, Baloncesto, 
Ciclismo, Futbol, 
futbol de salón, judo, 
Natación, Patinaje, 
Softbol, Taekwondo, 
Tejo, Tenis de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
campo, Tenis de 
Mesa, Voleibol 

Departamental Anual 

Enero 
2013 - 
Diciembr
e 2015 

Estructural-
Complement
ario 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

Tasa de 
Cobertura 

escolar neta en 
transición 

(TCNt) 

Medir el 
porcentaje de 

los 
estudiantes 

que se 
encuentran 
cursando el 

nivel de 
Transición. 

• Número de  
alumnos 

matriculados en 
edad escolar (5 

años) en 
transición que 
tienen la edad 
para cursarlo 

(NAMEt) 
 

• Población en 
edad escolar (5 

años) en 
transición (PEEt) 

 
 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

 
Proyecciones de 

Población 
basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

(TCNt)= 
(NAMEt)/(PE

Et)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
Cobertura 

escolar neta 
para educación 
básica primaria 

(TCNp) 

Medir el 
porcentaje de 

los 
estudiantes  

que se 
encuentran 
cursando el 

nivel de 
educación 

Básica 
Primaria. 

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
edad escolar (6 y 

10 años) en 
básica primaria 
que tienen la 

edad para 
cursarlo  

 
• Población en 

edad escolar (6 y 
10 años) en 

básica primaria 
(PEEp) 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

(TCNp)= 
(NAMEp)/(PE

Ep)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Estadística – 
DANE. 

Tasa de 
Cobertura 

escolar neta 
para educación 

básica 
secundaria 

(TCNs) 

Medir el 
porcentaje de 

los 
estudiantes  

que se 
encuentran 
cursando el 

nivel de 
educación 

Secundaria. 

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
edad escolar (11 

y 14 años) en 
básica 

secundaria que 
tienen la edad 
para cursarlo  

 
• Población en 

edad escolar (11 
y 14 años) en 

básica 
secundaria 

(PEEs) 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

(TCNs)= 
(NAMEs)/(PE

Es)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
Cobertura 

escolar neta 
para educación 
media (TCNm) 

Medir el 
porcentaje de 

los 
estudiantes 

que se 
encuentran 

efectivament
e el nivel de 
educación 

Media. 

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
edad escolar (15 

y 16 años) en 
educación media 
que tienen edad 

para cursarlo 
(NAMEm) 

 
• Población en 

edad escolar  (15 
y 16 años) en 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 

(TCNm)= 
(NAMEm)/(P
EEm)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal 
Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

educación media 
(PEEm) 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

Tasa de 
Cobertura 

escolar bruta 
en transición 

(TCBt) 

Medir el 
porcentaje de 
la matrícula 

de Transición 
con la 

demanda que 
se debe 

atender en 
ese nivel 

educativo.  

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
transición (NAMt) 

 
• Población en 
edad escolar (5 

años) en 
preescolar 

(PEEt) 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

(TCBt)= 
(NAMt)/(PEEt

)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
Cobertura 

escolar bruta 
para educación 
básica primaria 

(TCBp) 

Medir el 
porcentaje de 
la matrícula 
de primaria 

con la 
demanda que 

se debe 
atender en 
ese nivel 

educativo.  

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
básica primaria 

(NAMp) 
 

• Población en 
edad escolar (5 
años) en básica 
primaria (PEEp) 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 

(TCBp)= 
(NAMp)/(PEE

p)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

Tasa de 
Cobertura 

escolar bruta 
para educación 

básica 
secundaria 

(TCBs) 

Medir el 
porcentaje de 
la matrícula 
de básica 

secundaria 
con la 

demanda que 
se debe 

atender en 
ese nivel 

educativo.  

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
básica 

secundaria 
(NAMs) 

 
• Población en 

edad escolar (11 
y 14 años) en 

básica 
secundaria 

(PEEs) 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

(TCBs)= 
(NAMs)/(PEE

s)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
Cobertura 

escolar bruta 
para educación 
media (TCBm) 

Medir el 
porcentaje de 
la matrícula 
de basica 

media con la 
demanda que 

se debe 
atender en 
ese nivel 

educativo.  

• Número de  
alumnos 

matriculados en 
educación media 

(NAMm) 
 

• Población en 
edad escolar  (15 

y 16 años) en 
educación media 

(PEEs) 

 
 

Ministerio de 
Educación 

Nacional-Sistema 
Integrado de 
Matrícula - 

SIMAT. 
 

Proyecciones de 
Población 

basadas en el 
CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

(TCBm)= 
(NAMm)/(PE

Em)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental,Munici
pal 

Anual 

Enero 
2007- 

Diciembr
e 2014. 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

DANE. 

Tasa  de 
deserción en 

educación 
básica primaria 

(TDLp) 

Conocer el 
porcentaje de 
estudiantes 
que estando 
matriculados 
abandonan 

sus estudios 
durante el 

año lectivo en 
Básica 

Primaria. 

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
básica primaria, 
que abandonan 

el sistema 
escolar antes de 
terminar el año 

lectivo 
(desertores) 

(Dlp) 
 

• Alumnos 
matriculados en 
básica primaria 

(Mp) 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

(TDLp)= 
(Dlp)/(Mp)*10

0 
Porcentaje N/A 

Departamental, 
municipal, Entidad 

Territorial Certificada, 
Zona y 

Establecimiento 
Educativo. 

Anual 

Enero 
2011 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 

Tasa  de 
deserción en 

educación 
básica 

secundaria 
(TDLs) 

Conocer el 
porcentaje de 
estudiantes 
que estando 
matriculados 
abandonan 

sus estudios 
durante el 

año lectivo en 
Básica 

Secundaria. 

• Número de 
alumnos 

matriculados en 
básica 

secundaria, que 
abandonan el 

sistema escolar 
antes de terminar 

el año 
lectivo(desertore

s) (Dlp) 
 

• Alumnos 
matrículados en 

básica 
secundaria(Mp) 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

(TDLs)= 
(Dls)/(Ms)*10

0 
Porcentaje N/A 

Departamental, 
municipal, Entidad 

Territorial Certificada, 
Zona y 

Establecimiento 
Educativo. 

Anual 

Enero 
2011 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Tasa  de 
deserción en 

educación 
media (TDLm) 

Conocer el 
porcentaje de 
estudiantes 
que estando 
matriculados 
abandonan 

sus estudios 
durante el 

año lectivo en 
Educación 

Media. 

• Número de 
estudiantes 

matriculados en 
educación 
media, que 

abandonan el 
sistema escolar 

antes de terminar 
el año lectivo 
(desertores) 

(Dlm) 
 

• Alumnos 
matrículados en 
educación media 

(Mm) 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

(TDLm)= 
(Dlm)/(Mm)*1

00 
Porcentaje N/A 

Departamental, 
municipal, Entidad 

Territorial Certificada, 
Zona y 

Establecimiento 
Educativo. 

Anual 

Enero 
2011 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
repitencia en 

educación 
básica primaria 

(Trepp) 

Conocer el 
porcentaje de 
alumnos que 

repiten un 
grado 

académico 
en básica 
primaria. 

• Número de 
estudiantes 

repitentes en 
básica primaria 

(Repp) 
 

• Matrícula total 
en básica 

primaria  (Mp) 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

(Trepp)= 
(Repp)/(Mp)*

100 
Porcentaje N/A 

Departamental, 
municipal, Entidad 

Territorial Certificada, 
Zona y 

Establecimiento 
Educativo. 

Anual 

Enero 
2011 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
repitencia en 

educación 
básica 

secundaria 
(Treps) 

Conocer el 
porcentaje de 
alumnos que 

repiten un 
grado 

académico 
en básica 

secundaria. 

• Número de 
estudiantes 

repitentes en 
básica 

secundaria 
(Reps) 

 
• Matrícula total 

en básica 
secundaria (Ms) 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

(Treps)= 
(Reps)/(Ms)*

100 
Porcentaje N/A 

Departamental, 
municipal, Entidad 

Territorial Certificada, 
Zona y 

Establecimiento 
Educativo. 

Anual 

Enero 
2011 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Tasa de 
repitencia en 

educación 
media (Trepm) 

Conocer el 
porcentaje de 
alumnos que 

repiten un 
grado 

académico 
en 

educacación 
media. 

• Número de 
estudiantes 

repitentes en 
educación media 

(Repm) 
 

• Matrícula total 
en educación 
media (Mm) 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Sistema Integrado 

de Matrícula - 
SIMAT. 

(Trepm)= 
(Repm)/(Mm)

*100 
Porcentaje N/A 

Departamental, 
municipal, Entidad 

Territorial Certificada, 
Zona y 

Establecimiento 
Educativo. 

Anual 

Enero 
2011 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
analfabetismo 
Adulto (TAA) 

Conocer que 
porcentaje de 
la población 
de 15 años 
en adelante 
que no se 
encuentra 

vinculada al 
servicio 

educativo  

• Población de 15 
años en adelante 
no se encuentra 

vinculada al 
servicio público 

educativo 
(PNVSEa) 

 
• Población de 15 
años en adelante  

(Pta) 
 

Es posible 
desagregar este 

indicador por 
departamentos, 
zonas (urbana-

rural) y por 
género 

(hombres-
mujeres). 

CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

TAA=(PNVS
Ea / Pta)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental, 

municipal, urbano, 
rural (cabecera-resto) 

Anual 

Enero 
2012 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 

Tasa de 
analfabetismo 
Joven (TAJ) 

Conocer que 
porcentaje de 
la población 
entre 15 y 24  
años de edad 

que no se 
encuentra 

vinculada al 
servicio 

educativo  

• Población entre 
15 y 24 años de 

edad no se 
encuentra 

vinculada al 
servicio público 

educativo 
(PNVSEj) 

 
• Población entre 

CENSO 2005. 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – 

DANE. 

TAJ=(PNVSE
j / Ptj)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental, 

municipal, urbano, 
rural (cabecera-resto) 

Anual 

Enero 
2012 - 

Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

15 y 24 años de 
edad (Ptj) 

 
Es posible 

desagregar este 
indicador por 

departamentos, 
zonas (urbana-

rural) y por 
género 

(hombres-
mujeres). 

Niveles de 
desempeño en 

las pruebas 
SABER grado 
5°, Lenguaje, 
Matemáticas, 

Ciencias 
Naturales y 

Competencias 
Ciudadanas 

Identificar la 
proporción de 
estudiantes 

de grado 
quinto 

ubicados en 
determinado 

nivel de 
desempeño(I
nsuficiente,Mí
nimo,Satisfac

torio y 
Avanzado) en 

el área 
evaluada.         

El indicador no 
se calcula. Las 
pruebas son 
diseñadas, 
aplicadas y 

analizadas por el 
ICFES. Los 

puntajes son 
posteriormente 

publicados en los 
sitios web del 

ICFES.  

Instituto 
Colombiano para 
la Evaluación de 

la Educación 

El indicador 
no se calcula. 
Las pruebas 

son 
diseñadas, 
aplicadas y 
analizadas 

por el ICFES. 
Los puntajes 

son 
posteriorment
e publicados 
en los sitios 

web del 
ICFES 

Porcentaje 

Establecimiento 
educativo, Centros 
educativos, grado, 
periodo de tiempo, 

estratificación 

Departamental, 
Municipal 

Anual 

Diciembr
e 2009, 

Diciembr
e 

2012,Dici
embre 

2013,Dici
embre 
2014 

Estructural-
Clave 

Niveles de 
desempeño en 

las pruebas 
SABER grado 
9°, Lenguaje, 
Matemáticas, 

Ciencias 
Naturales y 

Competencias 
Ciudadanas 

Identificar la 
proporción de 
estudiantes 

de grado 
noveno 

ubicados en 
determinado 

nivel de 
desempeño(I
nsuficiente,Mí
nimo,Satisfac

torio y 
Avanzado) en 

El indicador no 
se calcula. Las 
pruebas son 
diseñadas, 
aplicadas y 

analizadas por el 
ICFES. Los 

puntajes son 
posteriormente 

publicados en los 
sitios web del 

ICFES.  

Instituto 
Colombiano para 
la Evaluación de 

la Educación 

El indicador 
no se calcula. 
Las pruebas 

son 
diseñadas, 
aplicadas y 
analizadas 

por el ICFES. 
Los puntajes 

son 
posteriorment
e publicados 
en los sitios 

Porcentaje 

Establecimiento 
educativo, Centros 
educativos, grado, 
período de tiempo, 

estratificación 

Departamental, 
Municipal 

Anual 

Diciembr
e 2009, 

Diciembr
e 

2012,Dici
embre 

2013,Dici
embre 
2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

el área 
evaluada.         

web del 
ICFES. 

Número de 
establecimiento
s educativos en 
las categorias 

de planteles en 
las pruebas 
SABER 11° 

Conocer el 
numero de 

los 
instituciones 

educativas en 
determinada 
categoría de 
clasificación 
de  planteles 

y en 
determinado 
periodo de 

tiempo 

El indicador no 
se calcula. Las 
pruebas son 
diseñadas, 
aplicadas y 

analizadas por el 
ICFES. Los 

puntajes son 
posteriormente 

publicados en los 
sitios web del 

ICFES.  

Instituto 
Colombiano para 
la Evaluación de 

la Educación 

El indicador 
no se calcula. 
Las pruebas 

son 
diseñadas, 
aplicadas y 
analizadas 

por el ICFES. 
Los puntajes 

son 
posteriorment
e publicados 
en los sitios 

web del 
ICFES. 

Numero N/A 
Departamental, 

Municipal 
Anual dic-14 

Estructural-
Clave 

Puntajes 
promedio en 
las pruebas 
SABER 11°: 
Lenguaje, 

Matemáticas, 
Biología, 
Física, 

Química, 
Ciencias 
Sociales, 

Filosofía e 
Inglés) 

Conocer el 
puntaje que 

mejor 
representa el 
desempeño 

de los 
estudiantes 
de onceavo 
grado en la 

prueba Saber 
11° en 

determinado 
periodo de 

tiempo. 

El indicador no 
se calcula. Las 
pruebas son 
diseñadas, 
aplicadas y 

analizadas por el 
ICFES. Los 

puntajes son 
posteriormente 

publicados en los 
sitios web del 

ICFES.  

Instituto 
Colombiano para 
la Evaluación de 

la Educación 

El indicador 
no se calcula. 
Las pruebas 

son 
diseñadas, 
aplicadas y 
analizadas 

por el ICFES. 
Los puntajes 

son 
posteriorment
e publicados 
en los sitios 

web del 
ICFES. 

Promedio 

Establecimiento 
educativo, Centros 
educativos, grado, 
período de tiempo, 

estratificación 

Departamental, 
Municipal 

Anual 

Diciembr
e 2011 a 
Diciembr
e 2014 

Estructural-
Clave 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Nivel 
calidad y 

condiciones 
de vida, 

Demografía 
y población 

Población 
Afrocesarence 
(PA) 

Conocer el 
Numero de 
Afrocesarenc
es del 
departamento 

Numero de 
Afrocesarence 
del departamento 
del Cesar 
(NADC) 

Censo DANE 

Numero de 
Afrocesarenc
e del 
departamento 
del Cesar 

Número Sexo 
Departamental, 
Municipal 

N/A 

Enero 
2005 - 
Septierm
bre2015 

Coyuntural-
Complement
ario 

Población 
Indigena (PI) 

Conocer el 
Numero de 
Indigenas del 
departamento 

Numero de 
Indigenas del 
departamento del 
Cesar  (NIDC) 

Ministerio del 
interior 
 
Dusakawi 

Numero de 
Indígenas del 
departamento 
del Cesar   

Número 
Por grupos Etarios 
 
Sexo 

Departamental, 
Municipal 

N/A 

Enero 
2005 - 
Septierm
bre2015 

Coyuntural-
Complement
ario 

Seguridad 
y defensa 

Tasa de 
Homicidios 

Determinar la 
incidencia de 
los 
homicidios en 
el total de la 
población. 

Número total de 
homicidios. 
 
Total población a 
mitad de periodo. 

Instituto Nacional 
de Medicina y 
Ciencias 
Forenses 
 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
 
 Estadísticas 

TH=(NTH/TP)
*100.000 

Número 
Sexo 
 
Edad 

Departamental, 
Municipal 

Anual 

Enero 
2005 - 
Septierm
bre2015 

Estructural-
Clave 

Tasa de hurtos 

Conocer la 
incidencia del 
delito de 
robo, en el 
total de la 
población, a 
partir de las 
investigacion
es iniciadas 
por este 
delito en el 
departamento 

Número total de 
denuncias por 
robo. 
 
Población total a 
mitad de periodo. 

Policía Nacional 
 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadísticas 

TRo= 
(Ro)/(TP)*10
0.000 

Número 
Sexo 
 
Edad 

Departamental, 
Municipal 

Anual 

Enero 
2005 - 
Septierm
bre2015 

Estructural-
Clave 

 

  



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
OFICINA ASESORA DE PAZ 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

D
e
m

o
g
ra

fí
a
 y

 p
o
b
la

c
ió

n
, 
J
u
s
ti
c
ia

, 
N

iv
e
l,
 c

a
lid

a
d

 y
 c

o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a
  

Porcentaje de 
victimas por 
amenaza  
(PVA) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
amenaza en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
amenaza(NVA) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVA= NVA/ 
NVT *100 

Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
desaparición 
forzada  
(PVDF) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
desaparición 
forzada  en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
desaparición 
forzada (NVDF) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVDF= 
NVDF/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
desplazamiento 
(PVD) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
desplazamien
to en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
desplazamiento(
NVPD) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVD= NVPD/ 
NVT *100 

Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
vinculación de 
niños a la 
guerra   
(PVVG) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
vinculación 
de niños a la 
guerra  en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
vinculación de 
niños  a la guerra 
(NVVG) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVVG= 
NVVG/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
tortura (PVT) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
tortura en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
tortura(NVPT) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVPT= 
NVPT/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

Porcentaje de 
victimas por 
secuestro 
(PVS) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
secuestro en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
secuestro(NVPS) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVS= NVPS/ 
NVT *100 

Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
delito contra la 
libertad sexual 
(PVPS) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
delito contra 
la libertad 
sexual en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
delito contra la 
libertad 
sexual(NVDLS) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 

Integral a las 
Victimas  

PVPS= 
NVDLS/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
abandono o 
despojo 
forzado de 
tierras   (PVAT) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
abandono o 
despojo 
forzado de 
tierras en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
abandono o 
despojo forzado 
de tierras (NVAT) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVAT= 
NVAT/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
acto terrorista, 
combate  
(PVCT) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
acto 
terrorista, 
combate  en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por acto 
terrorista, 
combate (NVCT) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVCT= 
NVCT/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por  
minas 
antipersonas, 
minas sin 
explotar o 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por  
minas 
antipersonas, 
minas sin 

•Número de 
víctimas por  
minas 
antipersonas, 
minas sin 
explotar o 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVMAE= 
NVMAE/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO 
BASE 

TIPO DE 
INDICADOR 

artefactos 
explosivos 
(PVMAE) 

explotar o 
artefactos 
explosivos en 
el 
departamento 
del Cesar  

artefactos 
explosivos 
(NVMAE) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Porcentaje de 
victimas por 
perdida de 
bienes muebles 
e inmuebles  
(PVPBM) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
perdida de 
bienes 
muebles e 
inmuebles  
en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
perdida de bienes 
muebles e 
inmuebles 
(NVPBM) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVPBM= 
NVPBM/ NVT 

*100 
Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
victimas por 
homicidio  
(PVH) 

Evaluar el 
porcentaje de 
victimas por 
homicidio en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
víctimas por 
homicidio(NVH) 
•Número de 
víctimas totales 
(NVT) 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Victimas  

PVH= NVH/ 
NVT *100 

Porcentaje  

Genero 
Ciclo vital 

Pertenencia 
Discapacidad 

Departamental, 
Municipal  

Trimestral 1985 
Estructural-

Clave 

 

 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
OFICINA ASESORA DE POLITICA SOCIAL 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 

v
id

a
 

Número de 
mujeres 
atendidas en 
programas 
sociales de 
equidad de 
genero  

Conocer el 
número de 
mujeres 
beneficiadas  
por la oferta 
institucional 
que 
promueva los 
derechos 
sociales, 
económicos y 
políticos de 
las mismas.  

• número de 
mujeres 
beneficiadas 
con la oferta 
institucional  

Línea Base Red 
Unidos- ANSPE 

número de 
mujeres 
beneficiada
s con la 
oferta 
institucional  

Número Genero, Edad 
Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Trimestral 
Enero 2012- 
Septiembre 
2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a

 

Porcentaje 
niños y niñas 
de la primera 
infancia de cero 
a cinco años y 
once meses 
atendidos en 
programas 
sociales 

Conocer el 
número de 
niños y niñas 
de la primera 
infancia 
atendidos 
mediante 
programas 
sociales  

• Numero de 
niños y niñas  
de cero a 
cinco años y 
once meses 
atendidos  en 
programas 
sociales. 
• Número  
niñas niños 
entre 0 a 5 
años y 11 
meses que 
se 
encuentran 
inscritos en  
la base de 
datos del 
SISBEN  en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad
. 

Base de SISBEN 
, ICBF(cruce) 

(Número de 
niños y 
niñas entre 
0 a 5 años 
y 11 meses 
atendidos  
en 
programas 
sociales/ 
número  
niñas niños 
entre 0 a 5 
años y 11 
meses que 
se 
encuentran 
inscritos en  
la base de 
datos del 
SISBEN en 
condiciones 
de 
vulnerabilid
ad)*100 

Porcentaje Genero, Edad 
Departamental, 
Municipal 

Trimestral 
Enero 2012- 
Septiembre 
2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a
 

Porcentaje de 
niños, niñas y 
adolescentes ( 
de 6 años a 17 
años) 
identificados en 
trabajo infantil y 
atendidos 
mediante 
programas de 
restitución de  
derechos 

Conocer el 
numero 
niños, niñas y 
adolescentes 
que se 
identifiquen 
ejerciendo 
labores en 
trabajo 
infantil y/o 
aquellos que 
se 
encuentren 
en posible 
riesgo.  

• Número  
niñas niños y 
adolescentes 
identificados 
en trabajo 
infantil en 
edades entre 
6 y 17 años 
que son 
atendidos.  
• Numero de 
menores 
entre 6 y 17 
años que se 
encuentran  
identificados 
en la base de 
datos del 
nivel nacional  
SIRITI  
(sistema de 
información 
de los niños 
en trabajo 
infantil) que 
tiene el 
Ministerio de 
Trabajo  con 
otras 
instituciones 
ICBF, Policía 
Nacional, 
Sena, 
Alcaldía, 
Gobernación. 

SIRITI (sistema 
de información 
de los niños en 
trabajo infantil), 
Red Unidos 

(Número  
niñas niños 
y 
adolescent
es 
identificado
s en trabajo 
infantil en 
edades 
entre 6 y 17 
años que 
son 
atendidos/
Numero de 
menores 
entre 6 y 17 
años que 
se 
encuentran  
identificado
s en la 
base de 
datos del 
nivel 
nacional  
SIRITI 
)*100 

Porcentaje Genero, Edad 
Departamental, 
Municipal 

Trimestral 
Enero 2012- 
Septiembre 
2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 

d
e
 v

id
a
 

Número de 
personas en 
pobreza 
extrema 
atendidas 

Conocer el 
número de 
familias 
beneficiadas 
que se 
encuentran 
en extrema 
pobreza a 
través de la 
canalización 
de la oferta 
institucional 

• Numero de 
personas en 
pobreza 
extrema 
atendidas 
con la oferta 
institucional 

Red Unidos 
ANSPE 

Número de 
personas 
en pobreza 
extrema 
atendidas 
con la 
oferta 
institucional 

Numero Genero, Edad 
Departamental, 
Municipal 

Trimestral 
Enero 2012- 
Septiembre 
2015 

Estructural-
Complementa
rio 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a

 

Número de 
Adultos 
mayores (60 
años en 
adelante) 
beneficiados en 
programas  

Conocer el 
número de 
Adultos 
mayores (60 
años en 
adelante) en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad 
que hacen 
parte de la 
población en 
condición de 
desplazamien
to o 
clasificados 
en los niveles 
1 o 2 del 
SISBEN, red 
unidos  y/o 
víctimas del 
conflicto o 
indígenas 
beneficiados 
programas. 

• Número  de 
adultos 
mayores de 
60 años en 
adelante 
beneficiados 
con el  
programa de 
alimentación. 

Proceso de 
Inscripción al 
programa del 
adulto mayor, 
Red Unidos, 
SISBEN Nivel 1 
y 2 

Sumatoria 
del número  
de adultos 
mayores de 
60 años en 
adelante 
beneficiado
s con el  
programa 
de 
alimentació
n. 

Número 60 años en adelante 
Departamental, 
Municipal 

Trimestral 
Enero 2012- 
Septiembre 
2015 

Estructural-
Complementa
rio 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Población 
afectada según 
tipo de Evento y 
afectación 
(PAD)i,j 

Conocer el 
porcentaje de 
personas 
afectadas por 
el evento i 
según tipo de 
afectación  

• Número de 
personas 
afectadas por 
el evento i 
con 
afectación j 
(NPA)i.j 
• Número total 
de personas 
afectadas por 
el evento i 
(NPA)i 

Alcaldías 
Municipales 

(PAD)i.j= 
(NPA)i.j/(N
PA)i*100 

Porcentaje 

Donde i: Tipo de 
evento o desastre: 
Inundación, 
Vendaval, Incendio 
Forestal, Incendio, 
Estructural, Colapso, 
Deslizamiento, 
Avalancha, Riesgo, 
Agrietamiento, 
Inundaciones,Sismo,
Tormenta Eléctrica, 
explosión , Sequia, 
Huracán   
J: Tipo de Afectación 
de las personas: 
Victimas, Heridos, 
desaparecidos, 
personas afectadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Departamental, 
Municipal 

Por evento 
ocurrido 

Enero 2008 - 
Diciembre 
2011(Gestión 
Documental) 
Enero 2012 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Familias 
Damnificadas por 
municipio (FDM) 

Conocer el 
porcentaje de 
familias 
damnificadas 
por desastre 
natural en el 
municipio. 

• Número de 
familias de 
familias 
damnificadas 
en el 
municipio 
(NFDM) 
• Total 
número de 
familias 
damnificadas 
en el 
departamento 
(TNFDD) 

Alcaldías 
Municipales 

(FDM)=(NF
DM)/(TNFD
D)*100 

Porcentaje N/A Municipal 
Por evento 
ocurrido 

Enero 2008 - 
Diciembre 
2011(Gestión 
Documental) 
Enero 2012 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 
d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Familias 
Damnificadas por 
tipo de desastre 
(FD)i 

Conocer el 
porcentaje de 
familias 
damnificadas 
por desastre 
tipo i. 

• Número de 
familias 
damnificadas 
por tipo de 
desastre i 
(NFD)i 
• Total 
número de 
familias 
damnificadas 
(TNFD) 

Alcaldías 
Municipales 

(FD)i=(NFD
)i/(TNFD)*1
00 

Porcentaje 

Donde i: Tipo de 
evento o desastre: 
Inundación, 
Vendaval, Incendio 
Forestal, Incendio, 
Estructural, Colapso, 
Deslizamiento, 
Avalancha, Riesgo, 
Agrietamiento, 
Inundaciones 

Municipal 
Por evento 
ocurrido 

Enero 2008 - 
Diciembre 
2011(Gestión 
Documental) 
Enero 2012 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 
d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Familias 
Beneficiadas con 
ayuda (FBA) 

Conocer el 
porcentaje de 
familias 
beneficiadas 
con ayuda 
tras la 
ocurrencia de 
un desastre 
natural 

• Número de 
familias 
beneficiadas 
con ayuda 
(NFBA) 
• Total 
Número de 
familias 
damnificadas 
(TNFD) 

Alcaldías 
Municipales 

(FBA)=(NF
BA)/(TNFD)
*100 

Porcentaje N/A 
Departamental, 
Municipal 

Por evento 
ocurrido 

Enero 2010 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 
d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Familias 
Beneficiadas con 
ayuda según tipo 
de ayuda 
entregada (FBA)i 

Conocer el 
porcentaje de 
familias 
beneficiadas 
con ayuda i 
tras la 
ocurrencia de 
un desastre 
natural 

• Número de 
familias 
beneficiadas 
con ayuda del 
tipo i (NFBA)i 
• Número de 
familias 
beneficiadas 
con ayuda 
(NFBA) 

Alcaldías 
Municipales 

(FBA)=(NF
BA)i/(NFBA
)*100 

Porcentaje 

Donde i: Tipo de 
ayuda entregada: 
Mercado, Kit Aseo, 
Kit cocina, Materiales 
de construcción. 

Departamental, 
Municipal 

Por evento 
ocurrido 

Enero 2010 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Viviendas 
Afectadas según 
Tipo de Evento y 
Afectación(VAD)i,j 

Conocer el 
porcentaje de 
viviendas 
afectadas por 
el evento i 
con 
afectación del 
tipo j. 

• Número de 
viviendas 
afectadas por 
el evento i 
con 
afectación j 
(NVA)i.j 
• Número total 
de viviendas 
afectadas por 
el evento i 
(nva)i 

Alcaldías 
Municipales 

(VAD)i.j=(N
VA)i.j/(NVA
)i*100 Porcentaje 

Donde i: Tipo de 
evento o desastre: 
Inundación, 
Vendaval, Incendio 
Forestal, Incendio, 
Estructural, Colapso, 
Deslizamiento, 
Avalancha, Riesgo, 
Agrietamiento,Inunda
ciones,Sismo,Tormen
ta, Eléctrica, 
explosión , Sequia, 
Huracán       
J: Tipo de afectación 
de las viviendas: 
Destruidas, 
averiadas, en riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Departamental, 
Municipal 

Por evento 
ocurrido 

Enero 2012 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Infraestructura 
Afectada segun 
Tipo de Evento a 
Infraestructura 
Afectada (IAD)i,j 

Conocer el 
numero de 
infraestructur
as del tipo j 
afectada por 
el evento i. 

• Número de 
infraestructura 
del tipo j 
afectada por 
el evento i 
(NIA)j.i 
• Número total 
de 
infraestructura 
del tipo j 
existente 
(NTI)j 

Alcaldías 
Municipales 

(IAD)i.j=(NI
A)j.i/(NVA)*
100 Porcentaje 

Donde i: Tipo de 
evento o desastre: 
Inundación, 
Vendaval, Incendio 
Forestal, Incendio, 
Estructural, Colapso, 
Deslizamiento, 
Avalancha, Riesgo, 
Agrietamiento,Inunda
ciones,Sismo,Tormen
ta Eléctrica, explosión 
, Sequia, Huracán       
J: Tipo de 
infraestructura 
afectada: Vías, Paso 
vehículo, paso 
peatonal, acueducto, 
centro educativo, 
infraestructura 
comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Departamental, 
Municipal 

Por evento 
ocurrido 

Enero 2012 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Cultivos o pastos 
Afectados en el 
Municipio según 
Tipo de Evento 
(CPAD)i 

Conocer el 
porcentaje de 
cultivos 
afectados en 
el municipio 
según el tipo 
de evento i 

• Número de 
Cultivos o 
pastos 
afectados por 
el evento i en 
el municipio 
(NCPAD)i 
• Total 
Número de 
cultivos o 
pastos 
afectados por 
el evento i en 
el 
Departamento 
(TNCPA)i 

Alcaldías 
Municipales 

(CPAD)i= 
(NCPAD)i/(
TNCPA)i*1
00 Porcentaje 

Donde i: Tipo de 
evento o desastre: 
Inundación, 
Vendaval, Incendio 
Forestal, Incendio, 
Estructural, Colapso, 
Deslizamiento, 
Avalancha, Riesgo, 
Agrietamiento,Inunda
ciones,Sismo,Tormen
ta Eléctrica, explosión 
, Sequia, Huracán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Municipal 

Por evento 
ocurrido 

Enero 2010 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Complementa
rio 

E
v
e
n
to

s
 e

x
tr

e
m

o
s
 y

 

d
e
s
a
s
tr

e
s
 

Personas 
capacitadas en 
Atención y 
prevención de 
Desastres según 
entidad (PCE)i 

Conocer el 
porcentaje de 
personas 
capacitadas 
en atención y 
prevención 
de desastres 
según la 
entidad i 

• Número de 
personas 
capacitadas 
en la entidad i 
(NPCE)i 
• Total 
Número de 
personas 
capacitadas 
(TNPC) 

Unidad Nacional 
para la Gestión 
de Riesgo de 
Desastre 

(PCE)I=(NP
CE)i/(TNPC
)*100 Porcentaje 

Donde i: Entidades: 
Juntas de Acción 
Comunal, Organismo 
de Socorro, 
Instituciones 
educativas, Consejos 
Municipales de 
Gestión del Riesgo 

Departamental, 
Municipal Anual 

Enero 2012 - 
Septiembre 
2015 

Coyuntural-
Complementa
rio 

 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE HACIENDA 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f

is
c
a
le

s
 

Rendimiento de 
los recaudos 

Evaluar el 
costo del 
recaudo 
frente al 
recaudo de 
los impuestos 
tributarios 

•Costo del 
recaudo de 
los 
impuestos. 
(CRIM) 
 
•Total 
ingresos 
tributarios. 
(TIT) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(CRIM / 
TIT)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual, 

Trimestral, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 Relación Gastos 

de 
Funcionamiento 
computables ley 
617 de 2000/ 
Ingresos 
Corrientes de 
Libre Destinación 
(R:GF/ICLD) 

Medir la 
proporción de 
los ingresos 
corrientes de 
libre 
destinación 
direccionados 
a gastos de 
funcionamien
to 

•Gastos de 
funcionamien
to 
computables 
ley 617 de 
2000(GF) 
 
•Ingresos 
corrientes de 
libre 
destinación 
(ICld) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(R:GF/ICLD
)=(GF)/ 

(ICld)*100 
Porcentaje N/A 

Departamental Mensual,Trimestr
al, Anual 

Enero 2012 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Elasticidades del 
recaudo de los 
Impuestos frente 
a la evolución del 
PIB 
Departamental 

Tener la 
información 
actualizada 
del recaudo 
de los 
impuestos 
frente al 
comportamie
nto de la 
economía 
para la toma 
de decisiones 

•Tasa de 
crecimiento 
de cada 
impuesto 
(TCIM) 
 
•Tasa de 
crecimiento 
del pib 
departamenta
l (TC PIB) 

Ejecucion 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 
 
Censo DANE 
2005. 

TCIM / TC 
PIB*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2003 -
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Participación de 
cada impuesto de 
Libre Destinación 
en los Ingresos 
Corrientes de 
Libre Destinación 

Comparar el 
avance y el 
grado de 
importancia 
de los 
impuestos de 
Libre 
Destinación 

•Recaudo 
impuestos de 
libre 
destinación 
(RILD) 
 
•Ingresos 
corrientes de 
libre 
destinación 
(ICLD) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

RILD / 
ICLD*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2004 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Carga tributaria 
per cápita 

Medir el 
promedio per 
cápita de 
aporte a los 
impuestos del 
Departament
o 

•Recaudo 
total 
impuestos 
tributarios. 
(RTIT) 
 
•Población 
total del 
departamento
. (PTD) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 
 
Censo DANE 
2005. 

 
 

RTIT / 
PTD*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2006 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Grado de 
dependencia 

Determinar el 
grado de 
dependencia 
de los 
recursos de 
otras 
entidades 

•Monto de 
transferencia
s recibidas. 
(MTR) 
 
•total 
ingresos 
corrientes 
(TIC) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

MTR / 
TIC*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2007 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Capacidad de 
Ahorro Corriente 
De Libre 
Destinación 

Medir el 
ahorro para 
inversión con 
recursos de 
libre 
destinación 

•Ahorro 
Corriente De 
Libre 
Destinación. 
(ACLD) 
 
•Ingresos 
Corrientes De 
Libre 
Destinación. 
(ICLD) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

ACLD / 
ICLD*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2008 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Autofinanciamient
o de la Inversión 
con Ingresos 
Corriente De 
Libre Destinación 

Determinar el 
aporte del 
ahorro 
corriente de 
libre 
destinación a 
la inversión 
total 

•Ahorro 
Corriente De 
Libre 
Destinación. 
(Acld) 
 
•Gastos De 
Inversión. 
(GIN) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

ACLD / 
GIN*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2009 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 

p
ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 

Inversión Per 
cápita 

Medir la 
inversión per 
cápita en el 
Departament
o 

•Inversión 
Total. (INT) 
 
•Población 
Total 
Departament
o. (PTD) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 
 
Censo DANE 
2005. 

INT / 
PTD*100 Porcentaje N/A 

Departamental Mensual,Trimestr
al, Anual 

Enero 2010 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 

p
ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 

Monto promedio 
de inversión por 
proyecto. 

Determinar el 
grado de 
dispersión de 
la inversión 
por proyecto 

•Total 
Inversión. 
(TIN) 
 
•Numero De 
proyectos 
Ejecutados. 
(N°PE) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

TIN / 
N°PE*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2011 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Índice de 
Solvencia (ISOL) 
LEY 358 DEL 
1997 

Medir la 
proporción 
del ahorro 
operacional 
que se 
determina 
para el 
servicio de la 
deuda 

•Intereses De 
La Deuda 
Para La 
Vigencia 
Fiscal. (INTD) 
 
•Ahorro 
Operacional. 
(AO) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(ISOL)=(IN
TD)/(AO)*1

00 
Porcentaje N/A 

Departamental Mensual,Trimestr
al, Anual 

Enero 2013 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 

p
ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 Índice de 

Sostenibilidad 
(ISOS) LEY 358 
DEL 1997 

Medir la 
representativi
dad del saldo 
de la deuda 
ante los 
ingresos 
corrientes 

•Saldo De La 
Deuda 
Vigencia 
Anterior. (SD) 
 
•Ingresos 
Corrientes.(I
C) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(ISOS)=(S
D)/(IC)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2014 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 

p
ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 Índice de 

Sostenibilidad 
(ISOS) LEY 819 
DE 2003 

Medir la 
representativi
dad del 
superávit 
primario ante 
el servicio de 
la deuda 

•Superávit 
Primario (SP) 
 
•Servicio De 
La Deuda 
(SD) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(SP / SD > 
100) 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2014 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Ahorro 
Corriente(AC) 

Conocer la 
cantidad de 
los ingresos 
corrientes 
destinados 
para la 
inversión  

•Ingresos 
corrientes(Tri
butarios, No 
tributarios, 
sin 
transferencia
s, 
Transferencia
s de libre 
destinación) 
IC 
 
•Gastos 
corrientes 
(funcionamie
nto, intereses 
de la 
deuda)GC 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(AC)= IC - 
GC 

Numero N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Ahorro 
Operacional 
General(AO) 

Determinar 
los recursos 
disponibles 
para 
inversión y el 
pago del 
servicio de la 
deuda 

•Ingresos 
totales 
(Tributarios, 
No 
tributarios, 
transferencia
s y recursos 
de capital) IT 
 
•Gastos de 
funcionamien
to(GF) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(AO)= IT - 
GF 

Numero N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 

Superávit 
Primario (SP) 

Determinar 
los recursos 
disponibles 
para 
sostenibilidad 
del pago del 
servicio de la 
deuda 

•Ingresos 
totales 
(Tributarios, 
No 
tributarios, 
transferencia
s y recursos 
de capital) IT 
 
•Gastos de 
funcionamien
to(GF) 
 
•Gastos de 
inversión(GI) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(SP)=( IT - 
GF- GI) 

Numero N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 

p
ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 

Participación de 
los Gastos de 
Funcionamiento 
en los Gastos 
Totales 
(P=GF/GT) 

Conocer el 
porcentaje de 
los gastos de 
funcionamien
to respecto a 
los gastos 
totales de la 
entidad 

•Gastos De 
Funcionamie
nto(GF) 
 
•Gastos 
Totales(GT) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(P)=(GF/GT
)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 

p
ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 

fi
s
c
a
le

s
 

Gasto de 
funcionamiento 
per cápita (GFP) 

Distribuir el 
gasto de 
funcionamien
to en los 
habitantes 
del 
departamento 

•Gastos De 
Funcionamie
nto(GF) 
 
•Población 
Total Del 
Departament
o(PD) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(GFP)= 
GF/PD*100 

Porcentaje N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 

e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Ahorro Corriente 
de Libre 
Destinación(ACL
D) 

Determinar la 
cantidad de 
los ingresos 
corrientes de 
libre 
destinación 
direccionados 
a la inversión 

•Ingresos 
Corriente De 
Libre 
Destinación 
(ICLD) 
 
•Gastos De 
Funcionamie
nto 
Sufragados- 
ICLD 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(ACLD)= 
ICLD-GF 

Numero N/A 
Departamental Mensual,Trimestr

al, Anual 

Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

F
in

a
n
z
a
s
 p

ú
b
lic

a
s
 y

 e
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 f
is

c
a
le

s
 

Inversión 
Regalías (IR) 

Conocer la 
participación 
porcentual de 
la inversión 
de los 
recursos 
ejecutados 
de las 
regalías para 
cada uno de 
los sectores 
establecidos 

•Monto De 
Recursos 
Ejecutados 
Provenientes 
De Las 
Regalías 
Invertidos En 
El Sector I 
(MERE)i 
 
•Total De 
Monto 
Ejecutado 
Proveniente 
De Las 
Regalias 
(TMER) 

Ejecución 
Presupuestal-
Secretaria de 
Hacienda 

(IR)= 
((MRER)i/T
MER)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental 

Trimestral ,Anual 
Enero 2005 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 

Porcentaje de 
vías secundarias 
pavimentadas 
(PVSP) 

Medir el 
porcentaje de 
vías 
secundarias 
pavimentada
s en el 
departamento 
del Cesar  

•Kilómetros 
de vías 
secundarias 
pavimentada
s(KMVSP) 
•Kilómetros 
de vías 
secundarias 
sin 
pavimentar 
(KMVSSP)  

Ministerio de 
Transporte, 
Gobernación del 
Cesar  

PVSP= 
KMVSP 

/KMVSSP 
*100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Semestral 2012 

Estructural-
Clave 

Porcentaje de 
vías secundarias 
mejoradas  
(PVSM) 

Medir el 
porcentaje de 
vías 
secundarias 
mejoradas en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Kilómetros 
de vías 
secundarias 
mejoradas 
(KMVSM) 
•Kilómetros 
de vías 
secundarias 
en mal 
estado 
(KMVSME) 

Ministerio de 
Transporte, 
Gobernación del 
Cesar  

PVSM= 
KMVSM 

/KMVSME 
*100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Semestral 2012 

Estructural-
Clave 

Porcentaje de 
vías terciarias  
pavimentadas 
(PVTP) 

Medir el 
porcentaje de 
vías terciarias 
pavimentada
s en el 
departamento 
del Cesar  

•Kilómetros 
de vías 
terciarias 
pavimentada
s  (KMVTP) 
•Kilómetros 
de vías 
terciarias sin 
pavimentar 
(KMVTSP) 

Ministerio de 
Transporte, 
Gobernación del 
Cesar  

PVTP= 
KMVTP 

/KMVTSP 
*100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Semestral 2012 

Coyuntural-
Complement

ario 

Porcentaje de 
vías terciarias  
mejoradas  
(PVTM) 

Medir el 
porcentaje de 
vías terciarias  
mejoradas en 
el 
departamento 

•Kilómetros 
de vías 
terciarias  
mejoradas 
(KMVTM) 
•Kilómetros 

Ministerio de 
Transporte, 
Gobernación del 
Cesar  

PVTM= 
KMVTM 

/KMVTME 
*100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Semestral 2012 

Coyuntural-
Complement

ario 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

del Cesar  de vías 
terciarias en 
mal estado 
(KMVTME) 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Porcentaje de 
viviendas a 
construir   
(PVAC)  

Medir el 
porcentaje de 
viviendas a 
construir en 
el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
viviendas a 
construir 
(NVAC) 
•Número de 
viviendas 
totales 
(NoVT) 

DANE  Censo 
2005 

PVAC= 
NVAC/NoV

T *100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
viviendas a 
mejorar  (PVAM)  

Medir el 
porcentaje de 
viviendas a 
mejorar en el 
departamento 
del Cesar  

•Número de 
viviendas a 
mejorar 
(NVAM) 
•Número de 
viviendas 
totales 
(NoVT) 

DANE  Censo 
2005 

PVAM= 
NVAM/NoV

T *100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a

 Porcentaje de 
predios 
legalizados 
(PPLG) 

Evaluar el 
porcentaje  
de predios 
legalizados  

•Número de 
predios 
legalizados 
(NPLG) 
•Total de 
predios a 
legalizar(TPA
L) 

DANE  Censo 
2005 

PPLG=NPL
G/ 

TPAL*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2012 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
familias con 
déficit de vivienda 
urbana 
(PFDVUn) 

Medir  el 
Porcentaje de 
familias con 
déficit de 
vivienda 
urbana 

•Número de 
viviendas con 
déficit urbano 
(NVDUrb)  
•Número total 
de viviendas 
urbanas 
(NTVURB)  

DANE  Censo 
2005 

PFDVUn=N
VDUrb 

/NTVURB*
100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Anual 2005 

Estructural-
Clave 

Porcentaje de 
familias con 
déficit de vivienda 

Medir el 
porcentaje de 
familias con 

•Número de 
viviendas con 
déficit 

DANE  Censo 
2005 

PFDVRl = 
NVDRl 

/NTVRl*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2005 
Estructural-

Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

rural (PFDVRl) déficit de 
vivienda rural  

rural(NVDRl) 
•Número total 
de viviendas 
rural (NTVRl) 

S
e
rv

ic
io

s
 p

ú
b
lic

o
s
 d

o
m

ic
ili

a
ri
o

s
 

Cobertura  de 
vivienda rural con 
servicio de gas 
natural 
domiciliario 
(CVRCSG) 

Medir la 
cobertura de 
viviendas 
rural con 
servicio de 
gas natural 
domiciliario 

•Número de 
viviendas 
rural con 
servicio de 
gas natural 
domiciliario 
(NVRCSG) 
•Número de 
viviendas 
total rural 
(NVTR) 

DANE  Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CVRCSG= 
NVRCSG 

/NVTR*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2009 
Estructural-

Clave 

Cobertura  de 
vivienda urbana 
con servicio de 
gas natural 
domiciliario 
(CVUCSG) 

Medir la 
cobertura de 
viviendas 
urbanas  con 
servicio de 
gas natural 
domiciliario  

•Número de 
viviendas 
urbanas con 
servicio de 
gas natural 
domiciliario 
(NVUCSG) 
•Número de 
viviendas 
total urbanas 
(NVTU) 

DANE  Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CVUCSG= 
NVUCSG 

/NVTU 
*100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Anual 2009 

Estructural-
Clave 

Cobertura  de 
vivienda urbana 
con servicio de 
energía 
(CVUCSE) 

Medir la 
cobertura de 
viviendas 
urbanas  con 
servicio de 
energía 

•Número de 
viviendas 
urbanas con 
servicio de 
energía 
(NVUCSE) 
•Número de 
viviendas 
total urbanas 
(NVTU) 

DANE  Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CVUCSE= 
NVUCSE/N
VTU*100 

Porcentaje  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Anual 2013 

Estructural-
Clave 

Cobertura  de 
vivienda rural con 
servicio de 

Medir la 
cobertura de 
viviendas 

•Número de 
viviendas 
rural con 

DANE  Censo 
2005 
Empresas 

CVRCSE= 
NVRCSE 

/NVTR*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2013 
Estructural-

Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

energía 
(CVRCSE) 

rural  con 
servicio de 
energía 

servicio de 
energía 
(NVRCSE) 
•Número de 
viviendas 
total rural 
(NVTR) 

Prestadoras de 
Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE MINAS 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

M
in

e
ro

 e
n
e
rg

é
ti
c
o
 

Porcentaje de 
carbón y otros 
minerales 
extraídos (PCE) 

Medir el 
porcentaje 
de carbón y 
otros 
minerales 
extraídos  

•Producción 
anual de 
carbón y otros 
minerales 
(PnAC) 
•Reservas 
explotables 
(REXP) 

Agencia Nacional 
de Minería 
Colombiana  

PCE= 
PnAC/REXP 

*100 
Porcentaje  

Tipo de minerales  
Entidad Productora  

Departamental, 
Municipal  

Semestral 1991 
Estructural-

Clave 

Número de 
asociaciones 
mineras 
adecuadas 
técnicamente 
(NAMT) 

Identificar el 
número de 
asociaciones 
mineras 
adecuadas 
técnicamente  

•Número de 
asociaciones 
mineras 
adecuadas 
técnicamente 
(NAMT) 

Secretaria de 
Minas-
Gobernación del 
Cesar  

NAMT  Número  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Anual 2012 

Coyuntural-
Complement

ario 

Número de 
asociaciones 
mineras con 
programas de 
seguridad y 
salud 
ocupacional 
aplicados 
(NAMSS) 

Identificar el 
número de 
asociaciones 
mineras con 
programas 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
aplicados 
(NAMSS) 

•Número de 
asociaciones 
mineras con 
programas de 
seguridad y 
salud 
ocupacional 
aplicados 
(NAMSS) 

Secretaria de 
Minas-
Gobernación del 
Cesar  

NAMSS Número  N/A 
Departamental, 

Municipal  
Anual 2012 

Coyuntural-
Complement

ario 

 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
SECRETARIA DE SALUD 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Tasa Bruta de 
Mortalidad 

Conocer el 
número de 

defunciones 
por cada 

1000 
habitantes 

•Número de 
defunciones 
vivos en un 

año 
•Total de la 

población del 
departamento 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

TBM=(númer
o de 

defunciones 
en un año/ 
total de la 

población del 
departamento

)*1000 

Numero 
Sexo 
Edad 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Tasa Bruta de 
Natalidad 

Conocer el 
número de 
nacimientos 

por cada 
1000 

habitantes 

•Número de 
nacidos vivos 

en un año 
•Total de la 

población del 
departamento 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

TBN=(númer
o de nacidos 
vivos en un 
año/ total de 
la población 

del 
departamento

)*1000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero 
Sexo 
Edad 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Razón de 
mortalidad 

materna por 
100.000 nacidos 

vivos 
(Tener en cuenta 
causas directas e 

indirectas) 

Conocer el 
número de  

mujeres que 
fallecen por 

causas 
asociadas a 

la maternidad 
por cada 
100.000 

nacidos vivos 

•Número de 
muertes de 

mujeres 
durante el 
embarazo, 

parto o 
puerperio (42 
días después 
del parto) por 

cualquier 
causa 

relacionada o 
agravada por 
el embarazo, 

parto o 
puerperio o 
su manejo, 
pero no por 

causas 
accidentales  
•Número de 

nacidos 
vivos. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

RMM=(númer
o de muertes 
de mujeres 
durante el 
embarazo, 

parto o 
puerperio 
(hasta 42 

días después 
del parto) por 

cualquier 
causa 

relacionada o 
agravada por 
el embarazo, 

parto o 
puerperio o 
su manejo, 
pero no por 

causas 
accidentales/
número total 
de nacidos 

vivos)*100.00
0 
 
 
 
 
 
 

Numero 
Mujer:Indígena,ROM,
Afrocolombiano,Raiz
al,Palenquero,Edad 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
atención 

institucional del 
parto por 
personal 
calificado 

Determinar la  
proporción de 
partos (con 
resultado 

nacido vivo) 
atendidos por 

personal 
calificado 

(médicos y 
enfermeras) 

en un periodo 
determinado. 

•Numero de 
nacidos vivos 

que fueron 
atendidos por 

médico o 
enfermera 
•Total de 

nacidos vivos 
que tuvieran 
diligenciada 
la variable 

quién atendió 
el parto. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

%CPt=( 
Nvpor 

medico-
enfermera/ 
TNV*t)*100 

Porcentaje Genero 
Nacional, Regional-

Departamental a 
partir del 2005 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Tasa de 
mortalidad  

infantil  (menores 
de 1 año)  por mil 

nacidos vivos 

Conocer el 
número de 

defunciones 
de niños 

menores de 1 
año por cada 

1.000 
nacidos 
vivos. 

•Número de 
defunciones 
de menores 

de 1 año 
•Número total 

de nacidos 
vivos 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
defunciones 
de menores 

de 1año/ 
número total 
de nacidos 
vivos)*1000 

Numero 
Genero,Etnia:Indígen
a,ROM,Afrocolombia
no,Raizal,Palenquero 

Nacional,Departamen
tal,Municipal,Urbana 

,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Porcentaje de 

nacidos vivos con 
4 o más controles 

prenatales 

Conocer la 
proporción de 
nacidos vivos 

cuyas 
madres 

asistieron a 
cuatro o más 

controles 
durante su 
gestación. 

•Número de 
nacidos vivos 

que 
recibieron 4 o 

más 
controles 

prenatales 
•Número total 

de nacidos 
vivos 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
nacidos vivos 

que 
recibieron 4 o 

más 
controles 

prenatales/ 
número total 
de nacidos 
vivos)*100 

 
 
 

Procentaje 
Genero,Etnia:Indígen
a,ROM,Afrocolombia
no,Raizal,Palenquero 

Nacional,Departamen
tal,Municipal,Urbana 

,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 5 
años (por mil 
nacidos vivos) 

Conocer el 
número de 

defunciones 
de niños 

menores de 5 
años por 

cada 1.000 
nacidos vivos 

•Número de 
defunciones 
de menores 
de 5 años 

•Número total 
de nacidos 

vivos) 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

(número de 
defunciones 
de menores 

de 5 
años/número 

total de 
nacidos 

vivos)*1000 

Numero 
Genero,Etnia:Indígen
a,ROM,Afrocolombia
no,Raizal,Palenquero 

Nacional,Departamen
tal,Municipal,Urbana 

,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Cinco primeras 

causas de 
mortalidad de 
niños y niñas  

Identificar el 
número de 

defunciones 
según causa 

básica de 
niños y niñas 
menores de 5 

años 

N/A 
 Estadísticas 

vitales - EEVV 

Número 
absoluto de 

las 5 
principales 
causas de 

defunciones, 
por grupos de 

edad para 
cada uno de 
los sexos. 

Número 
Sexo,Edad:0 – 5 

años,6 – 11 años,12-
17 años,18 -28 años 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Tasa de 
mortalidad por 
IRA en niños y 

niñas menores de 
5 años 

Conocer el 
número de 
muertes de 

niños 
menores de 5 

años por 
Infección 

Respiratoria 
Aguda (IRA) 

por cada 
100.000 

menores de 5 
años 

Número de 
muertes por 

IRA en 
menores de 5 

años  
Población 
total de 

menores de 5 
años por 
100.000 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
muertes por 

IRA en 
menores de 5 

años/ 
Población 
total de 

menores de 5 
años)*100.00

0 
 
 
 
 

Numero Genero 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Tasa de 
mortalidad por 

EDA en  niños y 
niñas menores de 

5 años 

Conocer el 
número de 
muertes de 

niños 
menores de 5 

años por 
Enfermedad 

Diarreica 
Aguda (EDA) 

por cada 
100.000 

menores de 5 
años 

•Número de 
muertes por 

EDA en 
menores de 5 

años  
•Población 

total de 
menores de 5 

años por 
100.000 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
muertes por 

EDA en 
menores de 5 

años/ 
Población 
total de 

menores de 5 
años)*100.00

0 

Numero Genero 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Mortalidad en 

niños, niñas y 
adolescentes por 

malaria 

Conocer el 
total de casos 

de 
defunciones 
identificados 
asociados a 
malaria para 

todas las 
formas. 

N/A 
Estadísticas 

vitales - EEVV 

Sumatoria de 
todas las 

defunciones 
por malaria 

en el 
departamento 

Numero 

Sexo,Edad:0 – 5 
años,6 – 11 años,12-
17 años,18 -28 años, 
Etnia:Indígena,ROM,
Afrocolombiano,Raiz

al,Palenquero 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Mortalidad en 

niños, niñas y 
adolescentes por 

dengue 

Conocer el 
total de casos 

de 
defunciones 
identificados 
asociados a 

dengue, 
todas las 
formas 

clínicas. 

N/A 
Estadísticas 

vitales - EEVV 

Sumatoria de 
todas las 

defunciones 
por dengue. 

Numero 

Sexo,Edad:0 – 5 
años,6 – 11 años,12-
17 años,18 -28 años, 
Etnia:Indígena,ROM,
Afrocolombiano,Raiz

al,Palenquero 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Anual 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Prevalencia de 
desnutrición 

crónica o retraso  
en talla para la 

edad en menores 
de 5 años 

Conocer la 
proporción de 
niños y niñas 
menores de 5 

años con 
desnutrición 

crónica. 

N/A 

ENSN-(Encuesta 
Nacional de la 

Situación 
Nutricional en 

Colombia) 

(Número de 
niños 

menores de 5 
años con 

valoración de 
nutrición, con 
antropometrí
a localizada 
en la menos 

segunda 
desviación 

estándar (< -
2DS) o 

inferior del 
parámetro 
nutricional 
(talla/edad) 
/Total de 

niños 
menores de 5 

años 
medidos)*100 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
quinquenal 

1995 - 2000 - 
2005 -2010 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Prevalencia de 
desnutrición 
global o bajo 
peso para la 

edad en  
menores de 5 

años 

Conocer la 
proporción de 
niños y niñas 
menores de 5 

años con 
desnutrición 

global.  

N/A 

ENSN-(Encuesta 
Nacional de la 

Situación 
Nutricional en 

Colombia) 

(Número de 
niños 

menores de 5 
años con 

valoración de 
nutrición, con 
antropometrí
a localizada 
en la menos 

segunda 
desviación 

estándar (< -
2DS) o 

inferior del 
parámetro 
nutricional 
(talla/edad) 
/Total de 

niños 
menores de 5 

años 
medidos)*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
quinquenal 

1995 - 2000 - 
2005 -2010 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 Prevalencia de 

exceso de peso 
en niños, niñas y 

adolescentes 

Conocer la 
proporción de 
adolescentes 
con exceso 

de peso 
(sobrepeso y 
obesidad). 

IMC: mayor a 
25. 

N/A 

ENSN-(Encuesta 
Nacional de la 

Situación 
Nutricional en 

Colombia) 

(Número de 
personas que 

tienen un 
Índice de 

Masa 
Corporal 

(IMC) igualo 
superior a 

25.0 /Número 
total de la 
población 

encuestada)*
100 

Porcentaje 
Edad:0 – 4 años,5 -

17 años 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
quinquenal 

1995 - 2000 - 
2005 -2010 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Duración 

mediana de la 
lactancia materna 
exclusiva (LME) 

Conocer la 
duración en 
meses de 
lactancia 
materna 
exclusiva 

N/A 

Encuesta 
Nacional de 

Demografía y 
Salud - ENDS 

Mediana de 
la variable 

"duración de 
la lactancia 

materna 
exclusiva 
entre los 

niños nacidos 
en los tres 

años 
anteriores a 
la encuesta 
que viven 

actualmente 
con sus 
madres". 

 
 
 

Meses N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
quinquenal 

1995 - 2000 - 
2005 -2010 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 Porcentaje de 

niños con bajo 
peso al nacer 

Conocer el 
número de 

nacidos vivos 
con peso 
inferior a 

2.500 gramos 
medido al 

momento del 
nacimiento o 
dentro de las 

primeras 
horas de vida 

•Número de 
nacidos vivos 

con peso 
menor a 2500 

gramos al 
nacer 

•Número de 
nacidos 
vivos. 

Estadísticas 
vitales - EEVV 

( número de 
nacidos vivos 

con peso 
menor a 2500 

gramos al 
nacer/número 

total de 
nacidos 

vivos)*100 

Porcentaje 
Genero,Etnia:Indígen
a,ROM,Afrocolombia
no,Raizal,Palenquero 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Diaria 
Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Número de niños 
y niñas menores 

de 6 años a 
quienes se les 

realiza 
seguimiento 

individual, que 
tienen el 

esquema de 
vacunación 

completo para su 
edad  

Conocer el 
número de 

niños y niñas 
menores de 6 

años a 
quienes se 
les realiza 

seguimiento 
individual, 

que tienen el 
esquema de 
vacunación 
completo 

para su edad, 
es decir, que 
cuentan con 

todas las 
vacunas 

contemplada
s en el 

esquema 
nacional de 
vacunación 

N/A 

Sistema de 
Información 
Nominal del 
Programa  

Ampliado de 
Inmunizaciones - 

PAI 

 
 

Sumatoria de 
niñas y niños 

que tienen 
todas las 
dosis de 

biológicos 
para la edad 
de acuerdo al 
esquema de 
vacunación 

vigente en el 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Edad:0 – 5 años 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 Cobertura de 

vacunación con 
BCG en nacidos 

vivos 

Conocer el 
porcentaje de 
nacidos vivos 

que han 
recibido dosis 

única de 
vacuna 
contra 

tuberculosis 

•Número de 
nacidos vivos 
con vacuna 
de BCG al 

nacer  
•Número de 

niños 
menores de 1 

año 
programados 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

( total de 
nacidos vivos 
con vacuna 
de BCG al 

nacer/ Meta 
programática 

de niñas y 
niños 

menores de 
un año)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación 

contra Polio en 
niños y niñas 
menores de 1 

año 

Conocer el 
porcentaje de 

niños 
menores de 1 
año de edad 

que han 
recibido la 

tercera dosis 
de vacuna 

Antipoliomielit
is 

•Número de 
niños 

menores de 1 
año con 

esquema de 
vacunación 
completo 

para Polio (3 
dosis) 

•Número de 
niños 

menores de 1 
año 

programados. 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

(total de 
niños 

menores de 1 
año que 

recibieron las 
3 dosis de 
vacuna de 

Antipoliomielit
is/Meta 

programática 
niñas y niños 
menores de 
un año)*100 

 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación con 

pentavalente 
(DPT y Hepatitis)  

tres dosis en  
niños y niñas 
menores de 1 

año  

Conocer el 
porcentaje de 

niños 
menores de 1 
año de edad 

que han 
recibido la 

tercera dosis 
de vacuna 

Pentavalente: 
Vacuna 
contra la 
Difteria, 

Bordetella 
pertussis 

(tosferina), 
tétanos; 

hepatitis B; 
haemophilus 

influenzae 
tipo B. 

•Número de 
niños 

menores de 1 
año con 

esquema de 
vacunación 
completo 

para 
Pentavalente 

(3 dosis) 
•Número de 

niños 
menores de 1 

año 
programados. 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

( total de 
niños 

menores de 1 
año que 

recibieron las 
3 dosis de 
vacuna de 

Pentavalente/
Meta 

programática 
niñas y niños 
menores de 
un año)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación 

contra Rotavirus 
en niños y niñas 
menores de 1 

año 

Conocer el 
porcentaje de 

niños 
menores de 1 
año de edad 

que han 
recibido la 
segunda 
dosis de 
vacuna 

contra el 
Rotavirus. 

•Número de 
niños 

menores de 1 
año con 

esquema de 
vacunación 
completo 

para 
Rotavirus (2 

dosis)  
•Número de 

niños  
menores de 1 

año 
programados. 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

(total de 
niños 

menores de 1 
año que 

recibieron las 
2 dosis de 
vacuna de 

Rotavirus/Met
a 

programática)
*100 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación 

contra 
Neumococo dos 
dosis en niños y 

niñas menores de 
1 año 

Conocer el 
porcentaje de 

niños 
menores de 1 
año de edad 

que han 
recibido la 
segunda 
dosis de 
vacuna 

contra el 
Neumococo. 

•Número de 
niños 

menores de 1 
año con 

esquema de 
vacunación 
completo 

para 
Neumococo 

(2 dosis) 
•Número de 

niños 
menores de 1 

año 
programados. 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

(total de 
niños 

menores de 1 
año que 

recibieron las 
2 dosis de 
vacuna de 

Neumococo/t
otal de niños 
menores de 1 

año que 
recibieron las 

2 dosis de 
vacuna de 

Neumococo)*
100 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación con 

triple viral en 
niños y niñas 
menores de 1 

año 

Conocer el 
porcentaje de 

niños de 1 
año que han 

recibido 
vacuna 

contra triple 
viral 

•Número de 
niños de 1 
año con 

vacuna de 
triple viral  

•Número de 
niños de 1 

año 
programados 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

( total de 
niños de 1 
año que 

recibieron la 
vacuna de 
triple viral/ 

meta 
programática 
niñas y niños 

de un 
año.)*100 

 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación 
contra fiebre 

amarilla en niños 
y niñas menores 

de 1 año 

Conocer el 
porcentaje de 

niños de 1 
año que han 

recibido 
vacuna 

contra Fiebre 
Amarilla. 

•Número de 
niños de 1 
año con 

vacuna de 
Fiebre 

Amarilla  
•Número de 
niños de 1 

año 
programados 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

 (total de 
niños de 1 
año que 

recibieron la 
vacuna de 

Fiebre 
Amarilla/ 

meta 
programática 
niñas y niños 

de un 
año.)*100 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
vacunación VPH 

- Virus del 
Papiloma 

Humano - en 
niñas 

escolarizadas y 
no escolarizadas 
de 9 a 17 años 

Conocer el 
porcentaje de 
niñas de 9 a 
17 años que 
han recibido 

la vacuna 
contra el 
virus del 
papiloma 
humano. 

•Número de 
niñas de 9 a 
17 años con 
vacuna de 

VPH  
•Número de 
niñas de 9 a 

17 años 
programadas. 

MSPS – 
Programa 

Ampliado de 
 Inmunizaciones 

–PAI 

(total de 
niñas de 9 a 
17 años que 
recibieron la 
vacuna de 
VPH/meta 

programática 
de niñas de 9 

a 17 
 años)*100 

Porcentaje Mujer 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
mujeres 

gestantes que se 
practicaron la 
prueba de VIH 

(Elisa) 

Conocer el 
porcentaje 
gestantes 
que fueron 
tamizadas 

para VIH con 
la prueba de 

Elisa 

•Total de 
gestantes 
tamizadas 
con prueba 

Elisa 
•Gestantes 
tamizadas 

MSPS. Base de 
datos. 

Estrategia para la 
eliminación de la 

TMI del VIH 

(Total de 
gestantes 
tamizadas 
con prueba 

Elisa/Gestant
es 

tamizadas)*1
00 
 
 
 

Porcentaje Mujer 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2010 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
transmisión 

materno infantil 
de VIH en 

menores de 2 
años 

Determinar el 
porcentaje de 
niños y niñas 
menores de 

dos años que 
adquirieron el 
VIH por vía 

materna con 
respecto al 

total de 
expuestos 
(hijos de 

mujeres con 
diagnóstico 

de VIH 
durante la 

gestación) en 
un período 

determinado 

•Número de 
niños 

menores de 
dos años 
hijos de 

madres con 
VIH/SIDA 
que son 

positivos en 
los dos años 

de 
seguimiento  

•Total de 
nacidos vivos 

de madres 
con VIH/SIDA 

Registro Nacional 
de VIHSISPRO 

(Total de 
individuos no 
duplicados de 

CAC,SIVIGILA y 
observatorio)  

(niños y niñas 
menores de 

dos años 
hijos de 

madres con 
VIH/SIDA 
que son 

positivos en 
los dos años 

de 
seguimiento/

Total de 
nacidos vivos 

de madres 
con 

VIH/SIDA)*10
0 

Porcentaje N/A 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Semanal 

Enero 2010 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Cobertura de 
tratamiento 

antirretroviral a 
personas con 

VIH/SIDA 

Conocer el 
porcentaje de 
cobertura de 
tratamiento 

antirretroviral 
(TAR) entre 
las personas 
con VIH/SIDA 

que tienen 
indicación del 

mismo. 

•Número de 
personas que 

recibieron 
TAR en el 

año 
•Número total 
de personas 

con VIH/SIDA 
que requieren 

TAR 

Cuenta de Alto 
Costo-CAC VIH 

(número de 
personas que 

recibieron 
TAR en el 

año/número 
total de 

personas con 
VIH/SIDA 

que requieren 
TAR)*100 

 
 
 
 
 

Numero Población total 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 Tasa de 

mortalidad por 
cancer de mama 

Conocer el 
número total 

de 
defunciones 
estimadas 

por tumores 
malignos de 
la mama en 
la población 
femenina del 
departamento 

•Número total 
de 

defunciones 
estimadas 

por tumores 
malignos de 
la mama en 

una 
población  
• Número 
total de 

población 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

MCaS=(No.to
tal de 

defunciones 
estimadas 

por tumores 
malignos de 
la mama en 

una 
población / 
No. total de 
población ) 
*100.000 

Número Edady Genero 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Tasa de 

mortalidad por 
cancer de cuello 

uterino 

Conocer el 
número total 

de 
defunciones 
estimadas 

por tumores 
malignos del 
útero en la 
población 

femenina del 
departamento 

•Número total 
de 

defunciones 
estimadas 

por tumores 
malignos del 
útero en una 

población  
• Número 
total de 

población 

Estadísticas 
Vitales (EEVV)-
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

MCaCu=(No.t
otal de 

defunciones 
estimadas 

por tumores 
malignos del 
útero en una 
población / 
No. total de 
población ) x  

100.000 

Número Edady Genero 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Tasa de 
mortalidad en 

menores de 18 
años asociada a 

VIH/SIDA  

Conocer el 
número de 

personas por 
cada 100.000 
personas que 
mueren por el 
VIH/SIDA en 
menores de 

17 años 

•Número de 
muertes por 
VIH/SIDA  
•Población 

total 

Estadísticas 
vitales del 

DANE(EEVV-
DANE) 

Proyecciones de 
población del 

DANE 

(Número de 
muertes 

causadas por 
SIDA/Total 

de 
población)*10

0.000 

Numero Edad: 0-17 años 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 Tasa de 

fecundidad 
específica (incluir 
de 10 a 14 años) 

Conocer el 
número 

promedio de 
niños nacidos 

vivos que 
habría tenido 
una mujer o 

cohorte 
(hipotética) 
de mujeres 
en un grupo 

de edad 
específico 
durante su 

vida 
reproductiva. 

•Proviene de 
la 

información 
ajustada por 
cobertura y 

contenido de 
los censos 

poblacionales 
de 1985, 

1993 y 2005, 
respecto de 

los 
volúmenes 

de 
nacimientos y 
la población 
de mujeres 

en edad fértil. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

N/A Número Mujeres 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Porcentaje de 

nacidos vivos  en 
mujeres entre 10 

y 14 años  

Conocer la 
proporción  
de mujeres 

entre  10 a 14 
años que han 
sido madres 

en un periodo 
de tiempo 

•Numero de 
nacidos vivos 

de 
adolescentes 
entre 10 a 14 

años  
•Total de 

nacidos vivos  

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

(Número de 
nacidos vivos  
de mujeres 

entre  10 a 14 
años/ el total 
de nacidos 
vivo)* 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número Edad, Genero 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
mujeres que han 

sido madres o 
están 

embarazadas 

Conocer el  
número de 
mujeres de 

15 a 19 años 
que han sido 

madres o 
están en 

 embarazo 
por primera 
vez y el total 
de mujeres 
de 15 a 19 

años 

•Número de 
mujeres de 

15 a 19 años 
que declara 
ser madre 

más número 
de mujeres 
que declara 
encontrarse 
actualmente 
embarazada  
•Numero total 

de mujeres 
de 15 a 19 

años 

Encuesta 
Nacional de 

Demografía y 
Salud - ENDS 

(número de 
mujeres de 

15 a 19 años 
que declara 
ser madre 

más número 
de mujeres 
que declara 
encontrarse 
actualmente 
embarazada/
número total 
de mujeres 
de 15 a 19 
años)*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Edad: 15- 19 años. 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Prevalencia de 
uso de métodos 

modernos de 
anticoncepción 

entre las mujeres 
de 15 a 49 años 

actualmente 
unidas y no 

unidas 
sexualmente 

activas  

Conocer el 
porcentaje de 

mujeres 
actualmente 
unidas de 15 
a 49 años, 

más las 
mujeres de 

15 a 49 años 
no unidas 

sexualmente 
activas, que 

declaran 
encontrarse 

usando algún 
método de 

anticoncepció
n moderno 

•Número de 
mujeres de 

15 y 49 años 
actualmente 
unidas que 
declaran 

estar usando 
métodos 

anticonceptiv
os modernos 
más mujeres 
de 15 a 49 

años no 
unidas 

sexualmente 
activas que 

declaran 
estar 

usando 
métodos 

anticonceptiv
os modernos  
•Número total 

de mujeres 
actualmente 
unidas de 15 
y 49 años de 

edad más 
número total 
de mujeres 
no unidas 

sexualmente 
activas de 15 

a 49 años) 

Encuesta 
Nacional de 

Demografía y 
Salud - ENDS 

(número de 
mujeres de 

15 y 49 años 
actualmente 
unidas que 
declaran 

estar usando 
métodos 

anticonceptiv
os modernos 
más mujeres 
de 15 a 49 

años no 
unidas 

sexualmente 
activas que 

declaran 
estar 

usando 
métodos 

anticonceptiv
os modernos 
/número total 
de mujeres 
actualmente 
unidas de 15 
y 49 años de 

edad más 
número total 
de mujeres 
no unidas 

sexualmente 
activas de 15 

a 49 
años)*100 

Numero Edad: 15- 49 años. 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Quinquenal 

1995 - 2000 - 
2005 -2010 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Número de 
Interrupciones 
voluntarias del 
embarazo en 

mujeres menores 
de 18 años, en el 

marco de la 
Sentencia C-355 

de 2006 

Conocer el 
número de 

mujeres que 
acceden a 
una IVE- 

Interrupcione
s voluntarias 
del embarazo  

N/A 

MSPS- Registros 
Individuales de 
Prestación de 

Servicios - RIPS 

Sumatoria del 
número de 

mujeres que 
acceden a 

una 
Interrupción 

Voluntaria del 
Embarazo 

Número 
Edad: 9 - 17años,18 -

28 años 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Tasa de 
mortalidad fetal 

Conocer el 
número de 

muertes 
fetales por 
cada 1000 

nacidos vivos  

•Número de 
muertes 
fetales 

•Total de 
nacidos vivos 

por 1000 
nacidos 
vivos. 

Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

(número de 
muertes 

fetales / total 
de 

nacimientos)*
1000 

Numero Sexo 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Anual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Letalidad por 
Dengue grave 

Es el número 
de muertes 
por dengue 
grave sobre 
el total de 
casos de 

dengue grave 

Número de 
muertes por 

dengue grave  
Total de 
casos de 

dengue grave 

SIVIGILA 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
muertes por 

dengue 
grave/total de 

casos de 
dengue 

grave)*100.0
00 

Numero Sexo ,Edad 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Semanal 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Incidencia de 
tuberculosis 

Es el número 
de casos 

nuevos de 
tuberculosis 
sobre el total 

de la 
población 

•Número de 
casos nuevos 

de 
tuberculosis 
•Total de la 
población 

SIVIGILA 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
casos nuevos 

de 
tuberculosis 
/total de la 

población)*10
0.000 

Numero Sexo ,Edad 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Semanal 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

Prevalencia de 
lepra 

Es el número 
de casos de 

lepra sobre el 
total de la 
población 

•Número de 
casos de 

lepra 
•Total de la 
población 

SIVIGILA 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

( número de 
casos de 

lepra /total de 
la 

población)*10
00 

Numero Sexo ,Edad 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Semanal 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Incidencia de 
Sífilis Congénita 

Conocer el 
número de 
casos de 

sífilis 
congénita 
que han 

aparecido en 
un 

determinado 
periodo 

 de tiempo y 
en una 

población 
especifica 

•Número de 
casos nuevos 

de sífilis 
congénita 
•Total de 

nacidos vivos 

Sistema Nacional 
de Vigilancia en 
Salud Pública 

(SIVIGILA) 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

(número de 
casos nuevos 

de sífilis 
congénita/tot
al de nacidos 
vivos)*1000 

Numero Menores de un año 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Semanal 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 Cinco primeras 

causas de 
morbilidad en 
niños y niñas 

Conocer el 
número de 
morbilidad 

atendida en 
los servicios 
de consulta 

externa, 
urgencias y 

hospitalizació
n. 

N/A 

 Registro 
Individual de 
Prestación de 

Servicios – 
RIPS. 

Número 
absoluto de 

las 5 
principales 
causas de 
morbilidad 
atendida. 

Numero 
Sexo,Edad:0 – 5 

años,6 – 11 años,12-
17 años,18 -28 años 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Mensual 
Enero 2005 - 

Diciembre 
2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
niños, niñas y 
adolescentes 

afiliados al 
SGSSS 

Conocer el 
número de 

niños , niñas 
y 

adolescentes 
que cuentan 
con afiliación 
activa a salud 
en el Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 
Salud, de 
modo que 

pueden 
acceder a los 
servicios de 

salud 
cubiertos por 
el esquema 

de 
aseguramient

o 

•Total de 
personas con 
afiliación al 

SGSSS  
•Total de 
población 

 MSPS – Base 
Única de 

 Afiliados BDUA 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

(número de 
personas 

afiliadas al 
SGSSS/ 

Población 
total)*100 

Porcentaje 

Edades simples de 0 
a 17 años 

Grupo de 18 a 28 
años 

Departamental,Munici
pal,Urbana,Rural 

Mensual 
Enero 2005 - 

Diciembre 
2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
población 

asegurada en el 
régimen 

contributivo 

Conocer el 
número de 

personas que 
cuentan con 
afiliación al 

Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 

Salud en el 
régimen 

contributivo 
de modo que 

pueden 
acceder a los 
servicios de 

salud 
cubiertos por 
el esquema 

de 
aseguramient

o 

•Total de 
personas con 
afiliación al 

SGSSS en el 
régimen 

contributivo 
•Total de 
población 

BDUA( Base 
Única de 
Afiliados) 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

(número de 
personas 

afiliadas al 
SGSSS en el 

régimen 
contributivo/ 
Población 
total)*100 

Porcentaje Sexo ,Edad 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
población 

asegurada en el 
régimen 

subsidiado 

Conocer el 
número de 

personas que 
cuentan con 
afiliación al 

Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 

Salud en el 
régimen 

subsidiado de 
modo que 

pueden 
acceder a los 
servicios de 

salud 
cubiertos por 
el esquema 

de 
aseguramient

o 

•Total de 
personas con 
afiliación al 

SGSSS en el 
régimen 

subsidiado 
•Total de 
población 

BDUA( Base 
Única de 
Afiliados) 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

(DANE) 

(número de 
personas 

afiliadas al 
SGSSS en el 

régimen 
subsidiado/ 
Población 
total)*100 

Porcentaje Sexo ,Edad 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Clave 

S
a
lu

d
 

IPS habilitadas 

Identificar las 
IPS que 
prestan 

servicios de 
Salud en el 

Departament
o 

•Número de 
IPS 

habilitadas en 
el 

Departament
o 

REPS (Registro 
Especial de 

prestadores de 
Servicios de 

Salud) 

Número de 
IPS 

habilitadas en 
el 

Departament
o 

Número N/A 
Departamental, 

Municipal 
Mensual 

Enero 2000 - 
Septiembre 

2015 

Estructural-
Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
a
lu

d
 

Porcentaje de 
población no 
asegurado 

Es el número 
de personas 

que no 
cuentan con 
afiliación al 

Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 

Salud y no  
pueden 

acceder a los 
servicios de 

salud 
cubiertos por 
el esquema 

de 
aseguramient

o 

•Número de 
personas  
que no se 

encuentran 
afiliadas  al 
SGSSS / 

•Población 
total) 

BDUA( Base 
Única de 

Afiliados) -DANE 

(número de 
personas  
que no se 

encuentran 
afiliadas  al 
SGSSS / 
Población 
total)*100 

Porcentaje Sexo ,Edad 
Departamental,Munici

pal,Urbana,Rural 
Mensual 

Enero 2005 - 
Diciembre 

2014 

Estructural-
Complement

ario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

M
e

rc
a
d
o
 L

a
b
o
ra

l 
y
 S

e
g
u
ri
d

a
d
 S

o
c
ia

l 
 

Tasa de 
desempleo 

(TD)  

Medir la tasa 
de desempleo 

en el 
departamento 

del Cesar  

•Desempleados 
(D)  

•Población 
Económicamente 

Activa (PEA)  

DANE, Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares  

 TD= DS/ 
PEA *100 

Tasa  N/A Departamental  Anual  2007 
Estructural -

Clave  

Tasa de 
Ocupación(TO) 

Medir la tasa 
de ocupación 

en el 
departamento 

del Cesar  

•Ocupados (O)  
•Población en 

edad de trabajar 
(PET) 

DANE, Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares  

TO = 
(O/PET) X 

100 
Tasa  N/A Departamental  Anual  2007 

Estructural -
Clave  

Tasa de 
Subempleo(TS)  

Medir la tasa 
de subempleo 

en el 
departamento 

del Cesar  

•Subempleados 
(S) 

•Población 
Económicamente 

Activa (PEA)  

DANE, Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares  

TS = 
(S/PEA) x 

100 
Tasa  N/A Departamental  Anual  2007 

Estructural -
Clave  

Tasa Global de 
Participación(T

GP)  

Medir la tasa 
global de 

participación en 
el 

departamento 
del Cesar  

•Población 
Económicamente 

Activa (PEA)  
•Población en 

edad de trabajar 
(PET) 

DANE, Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares  

TGP = 
(PEA/PET) 

x 100 
Tasa  N/A Departamental  Anual  2007 

Estructural -
Clave  

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 

FUENTE DE 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 
LAS 

VARIABLES DE DIFUSIÓN 

D
e
m

o
g
ra

fí
a

 y
 p

o
b
la

c
ió

n
  

N
iv

e
l,
 c

a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a
  

Porcentaje de 
pobreza (PP)  

Conocer el 
porcentaje 

de 
personas 

en pobreza 
en el 

departame
nto del 
Cesar  

•Número de 
personas en 

pobreza en el 
departamento 

(NPEED)  
•Población 

total 
departamenta

l (PPTD) 

DANE, Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares  

PP= 
NPEED/PPT

D*100 
Porcentaje  N/A Departamental  Anual  2011 

Estructural -
Clave  

Porcentaje de 
pobreza 

extrema(PPE)  

Conocer el 
porcentaje 

de 
personas 

en pobreza 
extrema  

en el 
departame

nto del 
Cesar  

•Número de 
personas en 

pobreza 
extrema  en 

el 
departamento 

(NPEExD)  
•Población 

total 
departamenta

l (PPTDi) 

DANE, Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares  

PPE=NPEEx
D/PPTDi*100 

Porcentaje  N/A Departamental  Anual  2011 
Estructural -

Clave  

 

 

 

 

 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 
AGUAS DEL CESAR 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

S
e
rv

ic
io

s
 p

ú
b
lic

o
s
 d

o
m

ic
ili

a
ri
o

s
 

Cobertura  de 
vivienda urbana 
con servicio de 
agua potable 
(CVUAP) 

Medir la 
cobertura de 
vivienda 
urbana con 
servicio de 
agua potable  

• ∑ población 
urbana que 
recibe agua 
en nivel sin 
riesgo, riesgo 
bajo, medio 
(NVURBMAP
) 
•∑  Población 
total urbana  
(TpTPu)  

Empresas 
prestadoras de 
Servicios 
públicos  

CVUAP=NVU
RBMAP 

/TpTPu*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 

Cobertura  de 
vivienda rural con 
servicio de agua 
potable (CVRAP) 

Medir la 
cobertura de 
vivienda rural 
con servicio 
de agua 
potable  

• ∑ población 
rural que 
recibe agua 
en nivel sin 
riesgo, riesgo 
bajo, medio 
(NVURBMAP
r) 
•∑  Población 
total urbana  
(TpTPr)  

Empresas 
prestadoras de 
Servicios 
públicos  

CVRAP=NVU
RBMAPr 

/TpTPr*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 

Cobertura  de 
vivienda urbana 
con servicio de 
acueducto 
(CVUCA) 

Medir la 
cobertura de 
vivienda 
urbana con 
servicio de 
acueducto 

•∑ predios 
residenciales 
urbanos que 
cuentan con 
el servicio de 
acueducto 
(PprUsa) 
• ∑ total  
predios 
residenciales 
urbanos 
(NTVUr) 

DANE, Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CVUCA=Ppr
Usa 

/NTVUr*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 



 

 
 LÍNEA BASE DE INDICADORES  

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

 

 

TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

Cobertura  de 
vivienda rural con 
servicio de 
acueducto 
(CVRCSA) 

Medir la 
cobertura de 
vivienda rural 
con servicio 
de acueducto 

•∑ predios 
residenciales  
rurales que 
cuentan con 
el servicio de 
acueducto 
(PprRsa) 
• ∑ total  
predios 
residenciales 
rurales  
(NTVrR) 

DANE, Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CVRCSA=Pp
rRsa 

/NTVrR*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 

N
iv

e
l 
c
a
lid

a
d
 y

 c
o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 v

id
a
, 

S
e
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ic
io

s
 p

ú
b
lic

o
s
 

d
o
m

ic
ili

a
ri
o

s
, 
A

s
e
n
ta

m
ie

n
to

s
 h

u
m

a
n
o
s
 y

 s
a
lu

d
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

Continuidad del 
servicio de 
acueducto 
urbano (CDACU) 

Conocer el 
número de 
horas de 
continuidad 
en la 
prestación 
del servicio 
de acueducto 
urbano 

• Número de 
horas en que 
se suministra 
el servicio de 
acueducto 
al día.  
• Número de 
horas(día)   

Secretaria de 
Planeación 
Municipal  
Censo DANE, 
Censo 2005 
2005. 

CDACU= 
(Número de 
horas en que 
se suministra 
el servicio de 
acueducto / 
horas(día)) 

Número  N/A 
Departamental, 

Municipal 
Anual 2012 

Estructural-
Clave 

Cobertura de 
viviendas 
urbanas con 
recolección de 
residuos sólidos 
domiciliarios 
(CRSU) 

Conocer el 
porcentaje de 
viviendas 
urbanas  que 
cuentan con 
servicio de 
recolección 
de basuras  

• ∑ predios 
residenciales 
urbanos que 
cuentan con 
el servicio de 
recolección 
de residuos 
sólidos(PUR
SU )  
• ∑ Total de 
predios 
residenciales 
urbanos(TPR
SSU) 

Bioger S.A. 
E.S.P. 

 CRSU= (∑ 
predios 

residenciales 
urbanos que 
cuentan con 
el servicio de 
recolección 
de residuos 
sólidos / ∑ 
Total de 
predios 

residenciales 
urbanos) * 

100 

Porcentaje N/A 
Departamental, 

Municipal 
Anual 2012 

Estructural-
Clave 
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TEMA INDICADOR OBJETIVO VARIABLES 
FUENTE DE  

LAS 
VARIABLES 

FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESAGREGACIÓN 

TEMÁTICA 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA 
PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

Cobertura de 
viviendas rurales  
con recolección 
de residuos 
sólidos 
domiciliarios 
(CRSR) 

Conocer el 
porcentaje de 
viviendas 
rurales  que 
cuentan con 
servicio de 
recolección 
de basuras  

• ∑ predios 
residenciales 
rurales que 
cuentan con 
el servicio de 
recolección 
de residuos 
sólidos(PRR
SU) 
• ∑ Total de 
predios 
residenciales 
rurales(TPRS
SR) 

Bioger S.A. 
E.S.P. 

 CRSR= (∑ 
predios 

residenciales 
rurales que 
cuentan con 
el servicio de 
recolección 
de residuos 
sólidos / ∑ 
Total de 
predios 

residenciales 
rurales) * 100 

Porcentaje N/A 
Departamental, 

Municipal 
Anual 2012 

Estructural-
Clave 

S
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Cobertura de los 
sistemas de 
alcantarillado 
urbano (CSAU) 

Medir la 
cobertura de 
los sistemas 
de 
alcantarillado 
urbano 

•∑ predios 
residenciales 
urbanos que 
cuentan con 
el servicio de 
alcantarillado 
(NPVUrCA) 
• ∑ total  
predios 
residenciales 
urbanos 
(NTVUr) 

DANE, Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CSAU= 
NVUrCA 

/NTVUr*100 
Porcentaje  N/A 

Departamental, 
Municipal  

Anual 2010 
Estructural-

Clave 

Cobertura de los 
sistemas de 
alcantarillado 
rural (CSAR) 

Medir la 
cobertura de 
los sistemas 
de 
alcantarillado 
rural 

•∑ predios 
residenciales  
rurales que 
cuentan con 
el servicio de 
alcantarillado 
(NPVRrCA) 
• ∑ total  
predios 
residenciales 
rurales  
(NTVrR) 

DANE, Censo 
2005 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicios  

CSAR= 
NVRrCA 
/NTRr*100 Porcentaje 

N/A 
Departamental, 

Municipal  
Anual 

2012 
Estructural-
Clave 
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IDECESAR 

TEMA INDICADOR OBJETIVO 
VARIABLE

S 

FUENTE DE  
LAS 

VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

A
g
ri
c
u
lt
u
ra

 g
a
n
a
d
e
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a
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e
s
c
a
 y

 s
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u
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u
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Porcentaje de 
empresas 
beneficiadas a 
través de 
microcréditos 
(PEBM) 

Medir el 
porcentaje de 
empresas 
beneficiadas a 
través de 
microcréditos 

•Número 
de 
empresas 
beneficiada
s(EB) 
•Total 
empresas 
aspirantes 
(TEA) 

Idecesar  
PEBM= EB 
/TEA*100 

Porcentaje  

Ciclo vital 
Enfoque diferencial 

Departamental, 
Municipal  

Semestral 2012 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
productores 
beneficiados a 
través de 
proyectos de 
emprendimiento 
y empresarismo 
(PPBPA) 

Medir el 
porcentaje de 
productores 
beneficiados a 
través de 
proyectos de 
emprendimiento 
y empresarismo 

•Número 
de 
productore
s 
beneficiado
s(NPB) 
•Total de 
productore
s 
aspirantes 
(TPB) 

Idecesar  
PPBPA=NPB

/TPB*100 
Porcentaje  

Ciclo vital 
Enfoque diferencial 

Departamental, 
Municipal  

Semestral 2012 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
productores 
beneficiados a 
través de 
proyectos 
pesqueros y 
piscícolas  
(PPBPP) 

Medir el 
porcentaje de 
productores 
beneficiados a 
través de 
proyectos 
pesqueros y 
piscícolas  

•Número 
de 
productore
s 
beneficiado
s(NPBa) 
•Total de 
productore
s 
aspirantes 
(TPaB) 

Idecesar  
PPBPP=PBa/

TPaB*100 
Porcentaje  

Ciclo vital 
Enfoque diferencial 

Departamental, 
Municipal  

Semestral 2012 
Estructural-

Clave 

Porcentaje de 
productores 
beneficiados a 
través de 
proyectos 
agropecuarios 
(PPBPPb) 

Medir el 
porcentaje de 
productores 
beneficiados a 
través de 
proyectos 
agropecuarios 

•Número 
de 
productore
s 
beneficiado
s(PBb) 
•Total de Idecesar  

PPBPPb=PB
b/TPbB*100 Porcentaje  

Ciclo vital 
Enfoque diferencial 

Departamental, 
Municipal  Semestral 

2012 

Estructural-
Clave 
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TEMA INDICADOR OBJETIVO 
VARIABLE

S 

FUENTE DE  
LAS 

VARIABLES 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PERIODICIDAD  
DE DIFUSIÓN 

AÑO BASE 
TIPO DE 

INDICADOR 

productore
s 
aspirantes 
(TPbB) 
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NUEVOS INDICADORES 

 

Los requerimientos para la producción de nuevos indicadores, fueron identificados a través de la aplicación del formulario llamado  

Instrumento para la Identificación de indicadores, de la revisión normativa y políticas de gobierno, el cruce de oferta y demanda; así 

mismo, de las mesas de trabajo realizadas con las secretarías y entidades descentralizadas. De acuerdo a esto a continuación se 

muestran los nuevos indicadores identificados:  

 

Nombre del indicador Requerido Propuesta formulación 
Responsable del 

cálculo del indicador 
Posibles fuentes de 

información 

Número de establecimientos de alojamiento y 
hospedaje 

Conteo del número establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 

Oficina de turismo 

Cámara de comercio y 
establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 

Capacidad de alojamiento por municipio 

Número de hoteles y hospedajes disponibles 
por municipio  
conteo del numero de espacios disponibles para 
hospedaje 

Oficina de turismo 
Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 

Porcentaje de ocupación hotelera 
Total de habitaciones ocupadas / total de 
habitaciones disponibles * 100 

Oficina de turismo 
Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 
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Nombre del indicador Requerido Propuesta formulación 
Responsable del 

cálculo del indicador 
Posibles fuentes de 

información 

Tipo de establecimiento 
se puede identificar con el conteo de 
establecimientos de alojamiento y hospedaje 

Oficina de turismo 
Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 

Porcentaje de visitantes nacionales y 
extranjeros (motivo de viaje) 

Número de visitantes nacionales/ total de 
visitantes * 100 
Número de visitantes internacionales/ total de 
visitantes * 100 
 
Numero de turistas en el destino: número total 
de turistas que visitaron el departamento o el 
municipio durante el año (de acuerdo a la 
finalidad del viaje (vacaciones, ocio, negocios, 
otros). 

Oficina de turismo 
Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 

Promedio estadía visitantes Noches pernoctadas * 

Oficina de turismo 
Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje 

Número  de sitios turísticos Conteo de sitios y lugares turísticos 
Oficina de turismo Alcaldías municipales 

Número de ferias y fiestas realizadas por 
municipios 

Conteo del número de ferias y fiestas por 
municipio 

Oficina de turismo Alcaldías municipales 
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Nombre del indicador Requerido Propuesta formulación 
Responsable del 

cálculo del indicador 
Posibles fuentes de 

información 

Cobertura residencial de Internet 

Cobertura 
residencial de internet (%):  
Número de suscriptores o usuarios 
de internet / Número 
de domicilios totales en el 
municipio 

Oficina TIC 

Operadores del servicio 
de internet 

Cobertura residencial de telefonía fija 

Cobertura 
residencial de teléfono (%) 
Número  de suscriptores o usuarios 
de servicio telefónico/ Número de domicilios 
totales en el municipio 

Oficina TIC 

Operadores del servicio 
de telefonía 
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Nombre del indicador Requerido Propuesta formulación 
Responsable del 

cálculo del indicador 
Posibles fuentes de 

información 

Tasa de violencia Física contra mujeres 

Número de mujeres de 15 a 65 
años víctimas violencia física 
ejercida por una pareja en el 
último año, dividido por el total 
de mujeres en esas mismas 
edades, multiplicado por 100.  

Secretaría de 
gobierno 

Instituto Nacional de 
Medicina legal y 
Ciencias Forenses, 
Comisarias 

Tasa de suicidios Número de suicidios/ total de muertes x 100 
Secretaría de 
gobierno 

Instituto Nacional de 
Medicina legal y 
Ciencias Forenses, 
Comisarias 

Porcentaje de escuelas (primaria y 
secundaria) que cuentan con una biblioteca 

Número de escuelas (primaria y secundaria) 
que cuentan con bibliotecas/total de escuelas 
(primaria y secundaria) x 100 

Secretaría de 
Cultura 

Biblioteca 
departamental,  

Continuidad de servicio de energía Número de horas con servicio de energía/ día Secretaría de 
Infraestructura Operadores de red 

 


