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PROCEDAS
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I.

INTRODUCCIÓN.

La producción de información estadística en las entidades del sector público es un
insumo fundamental en el desarrollo de la gestión pública; y un elemento del cual
dependen, en buena medida, el acierto de la planeación, la eficiencia en la ejecución
de las políticas, la consolidación de prácticas democráticas, la equidad y el bienestar
de los ciudadanos.
Desde esta perspectiva surge como necesidad la formulación del plan estadístico
de la Gobernación del departamento de Boyacá, teniendo en cuenta que la entidad
territorial desconoce las necesidades de los usuarios debido a que se enfoca en
responder sus necesidades propias; y junto a esto, existe un desconocimiento del
proceso estadístico implícito en la oferta de información producida. Por lo anterior,
la Gobernación de Boyacá toma la decisión de desarrollar la formulación del Plan
estadístico Territorial – PET, como primera solución para mejorar la oferta y
demanda de información estadística del departamento, todo esto con la asesoría
técnica del DANE bajo la metodología propuesta por la misma entidad.
Por lo anterior, la formulación del Plan Estadístico Territorial (PET) permitirá generar
e implementar estrategias y acciones que identifiquen, prioricen y organicen la
información estadística del departamento en temas sociodemográficos, ambientales
y económicos que sean insumo básico en la construcción de la política pública del
territorio.
Para la Gobernación de Boyacá la formulación del plan estadístico tendrá la
siguiente especificación: diagnosticar la actividad estadística en términos de la
oferta, necesidades de información y aprovechamiento de registros administrativos.
Lo anterior enmarcado en tres áreas temáticas: sociodemográfica, económica y
ambiental.
A partir del diagnóstico se pretende identificar las necesidades y problemáticas de
la producción estadística; y a continuación realizar estrategias y acciones que
buscan fortalecer la calidad de las operaciones estadísticas para que sus resultados
reflejen la realidad del departamento.
El presente documento está estructurado en cuatro partes: la primera parte hace
referencia a la introducción, marco normativo y conceptual que se tuvo en cuenta
para desarrollar la formulación del Plan Estadístico Territorial (PET), la segunda
parte hace referencia al Diagnostico, el cual presenta los resultados obtenidos en la
aplicación de los formularios F1,F2 y F3 que permitieron caracterizar la situación de
la oferta, demanda de información estadística, el aprovechamiento de los registros
administrativos y realizar una descripción de la problemática central de la
producción estadística en el territorio.
La tercera sección consta de la parte estratégica del PET, donde se describe el
objetivo general y los objetivos específicos que se desarrollaran para darle solución

a la problemática central identificada. Por último, se encontrará el plan de acción a
desarrollar en todas las sectoriales de la gobernación de Boyacá con el fin de
mejorar la producción estadística del territorio.

Marco Normativo
El artículo 209 de la Constitución Política indica que las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.
La Ley 489 de 1998, regula el ejercicio de la función administrativa, determina la
estructura y define los principios, reglas básicas de la organización y funcionamiento
de la administración pública, a la vez que determina de manera prioritaria el
desarrollo de la coordinación entre las autoridades administrativas y entre los
organismos del respectivo sector. En virtud de este principio de coordinación y
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de las respectivas funciones con el objetivo de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.
Siguiendo la normatividad vigente, el DANE actúa como ente responsable de la
formulación, coordinación y asesoría en la ejecución del PEN y de los planes
sectoriales y territoriales. Estas acciones las realiza en el cumplimiento de sus
funciones misionales de “garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la
información estadística, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la
producción y difusión de información oficial básica” (Artículo 1, Decreto 262 de
2004), y de “coordinar la planificación y la estandarización de las estadísticas, así
como la certificación de las buenas prácticas en los procesos de producción
estadística que desarrollan las entidades de la administración pública nacional”
(Artículo 1, Decreto 4178 de 2011).
Por otro lado, Colombia al hacer parte de la Organización para la Cooperación de
Desarrollo Económico (OCDE), debe acogerse a las normas y estándares en
materia estadística que ha establecido esta organización. Las recomendaciones
apuntan especialmente a mejorar la calidad de la producción estadística, a la
conformación de planes estadísticos y a la implementación de los estándares
definidos para la comparabilidad internacional de la información del país.

A partir del 2015, formaliza la producción estadística del país estableciendo la ley
1753 que en el artículo 160 establece:
“Créase el Sistema Estadístico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad
y al Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, estadísticas oficiales nacionales
y territoriales de calidad, con lenguajes y procedimientos comunes respetuosos de los estándares
estadísticos internacionales, que contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad,
acceso, oportunidad y coherencia de las estadísticas producidas en el país”.

De esta manera se reglamenta el Sistema Estadístico Nacional con la dirección del
DANE, quien es el órgano encargado de dirigir la planificación estadística del país.

Marco conceptual.
Según lineamientos del DANE, la planificación estadística es un proceso técnico,
concertado y permanente, que permite a las entidades de Sistema Estadístico
Nacional (SEN) definir, organizar y prioriza información estadística para la toma de
decisiones del país. Además, la planificación estadística suministra a las entidades
del SEN, metodologías para la construcción de los planes estadísticos con el fin de
obtener los siguientes beneficios:





Diagnosticar la actividad estadística de las entidades del SEN
Priorizar información estadística para el insumo de las políticas pública del
país.
Identificar las necesidades de información, con el fin de convertirlas en
información satisfecha.
Formalizar la articulación institucional entre las entidades del SEN, para la
construcción, priorización y flujo de la información estadística del país.

En esta medida, los planes estadísticos son instrumentos derivados de la
planificación estadística que definen objetivos, estrategias y acciones para
fortalecer la producción estadística en los territorios y el país con el objetivo de hacer
el seguimiento a la ejecución de las políticas públicas.
El PET es uno de los instrumentos más importantes en la planificación estadística
de un territorio, y está definido como un “proceso dinámico y permanente de
coordinación y regulación de la actividad estadística, que permite optimizar en un
tiempo determinado y con unos recursos establecidos, la gestión, utilidad y
aprovechamiento de la información estadística” (DANE, 2009).
Una acción fundamental de la planificación estadística es la identificación de los
vacíos de información que son conjuntos de información requeridas por las

entidades del SEN, que son insatisfechas y de vital importancia para la toma de
decisiones.
Para el 2017 el DANE, presenta el Plan Estadístico Nacional (PEN), instrumento
más importante de la política estadística nacional, que permitirá garantizar durante
los cinco años siguientes a su publicación, los lineamientos estratégicos y las
acciones para el desarrollo de la producción y difusión estadística.
Se integran al SEN, las entidades públicas de orden nacional y territorial por que
surge la necesidad de organizar y estructurar la producción estadística, con esto, el
DANE como órgano rector del SEN, a través de convenios interadministrativos,
desarrolla en estas entidades la metodología de formulación e implementación del
PET, con el fin de conocer organizar, plantear y difundir estadísticas sobre los
territorios que tengan la calidad necesaria para usarlas en la toma de decisiones.
A la fecha se han integrado al SEN varias entidades de carácter territorial que ya
han formulado sus planes estadísticos. En el 2002 las Gobernaciones de Antioquia
y Cundinamarca realizaron las primeras formulaciones de planes estadísticos en el
país con el acompañamiento del DANE. En el 2004 los municipios del Valle de
Aburrá y el área metropolitana del Valle del Cauca fueron quienes trabajaron sobre
el plan estadístico de sus territorios.
En el periodo comprendido entre el 2006 al 2015 se formularon planes estadísticos
territoriales en municipios como Mosquera, Sogamoso y Santiago de Cali; también
en los departamentos de Arauca, Casanare y Cesar.
Cabe resaltar que los planes estadísticos es el instrumento principal en planificación
estadística, ya que permite identificar y fortalecer la producción estadística del
territorio y coordinar de manera organizadas los esfuerzos de las instituciones por
brindar a la comunidad en general estadísticas que reflejen la realidad de sus
territorios. Su formulación, parte de un diagnóstico que identifica necesidades en
términos de producción que a partir de estas se generan estrategias, acciones y
metas para fortalecer la coordinación institucional en base a la actividad estadística.
Es importante para la producción estadística, el aprovechamiento de los registros
administrativos, debido a la capacidad que tienen para captar información con
potencial para producir estadísticas, además que gracias a la implementación de
estos registros se logra bajar de manera considerable los costos de ejecución de
las operaciones estadísticas.

II.

DIAGNÓSTICO.

En el siguiente capítulo se presenta el estado de la producción y difusión de
estadísticas a 2017 de las dependencias de la Gobernación de Boyacá. Este
análisis fue construido luego de realizar el levantamiento de información a través de
los formularios F1 (identificación de operaciones estadísticas), F2 (detección de
necesidades de información), F3 (identificación de registros administrativos).
Adicionalmente, se registra el análisis de los problemas encontrados en la
producción estadística y se formula un plan de acción para mejorar la calidad de las
estadísticas del territorio Boyacense.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
Presenta el estado de la producción y difusión de estadísticas a 2017 de las
dependencias de la Gobernación de Boyacá, identificando los problemas
encontrados en la producción estadística que llevan a formular un plan de acción
para mejorar la calidad de las estadísticas del territorio Boyacense.
Las Secretarías que participaron en el proceso de levantamiento de información
para la formulación del plan estadístico fueron:
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Productividad y TICS.
Secretaría de Fomento agropecuario
Secretaría de Minas y Energía
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Secretaría de Cultura y Turismo
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Participación y Democracia
Secretaría de Desarrollo Humano
Secretaría General.
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
La identificación de la oferta estadística de la Gobernación de Boyacá se realizó con
la aplicación del formulario F1, diseñado por DANE y que permitiría identificar la
oferta de información y su estado en términos de calidad del proceso estadístico.
De esta manera se inició el proceso de levantamiento de información en doce
Secretarías de la Gobernación de Boyacá y en una entidad descentralizada.
.
SITUACIÓN DE LA OFERTA. (OPERACIONES ESTADÍSTICAS)
Durante el 2017 la Gobernación de Boyacá inicia la formulación del plan estadístico
territorial, para ello realiza una revisión, actualización de la producción de
estadísticas sobre el territorio y encuentra cuarenta operaciones estadísticas que
están clasificadas en tres áreas temáticas: Sociodemográfica con el 69%
(Veintiocho operaciones estadísticas), Económica 26%(Diez operaciones
estadísticas) y Ambiental 5% (Dos operaciones estadísticas). (Figura 1 Áreas
temáticas de )

Figura 1 Áreas temáticas de operaciones estadísticas
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SOCIODEMOGRÁFICA

Al realizar el análisis de la oferta de información por dependencia, nueve de las trece
dependencias de la Gobernación de Boyacá son productores de información; se
destacan como las dependencias con mayor producción estadística las sectoriales:
Cultura y Turismo, Educación, y Departamento Administrativo de Planeación,
representadas por veintisiete operaciones estadísticas. Por otra parte se encuentran
las Secretarías de Minas y Energía y Fomento Agropecuario con solo una operación
estadística en cada caso. (Figura 2)

Figura 2 Operaciones estadísticas por dependencias
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Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Las operaciones estadísticas encontradas responden a temas clasificados así: en
el área temática ambiental un Tema, en el área temática económica seis temas y
en la temática sociodemográfica cinco temas. Para el caso, se encuentra mayor
oferta de información en temas de educación, ciencia, tecnología e innovación, con
nueve operaciones estadísticas, mientras que en temas como mercado laboral,
minero energético, comercio y agricultura, ganadería y pesca, hay menor oferta e
información con tan sólo 1 operación por tema. (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.)

Figura 3 Operaciones estadísticas según áreas temáticas y temas
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Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Analizando el contexto de cada dependencia se encuentra lo siguiente: tres
dependencias ofertan estadísticas sobre temáticas sociodemográficas del territorio,
cuatro ofertan información sobre temas económicos, una ofrece información de
temas ambientales y por último una presenta información mixta sobre temas
sociodemográficos y económicos. (Figura 4)

Figura 4 Resumen de operaciones estadísticas por temáticas

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Con respecto a la metodología estadística de las operaciones estadísticas,
veintiocho se hacen a partir de registros administrativos, siete a partir de técnicas
de muestreo no probabilístico, cuatro con muestreo probabilístico y una usa
muestreo probabilístico y no probabilístico en su metodología. Dentro de las
veintiocho operaciones estadísticas se encuentran dos de registros administrativos
de orden nacional. (¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.)
Figura 5. Metodología estadística de las operaciones estadísticas
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Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Con respecto a los registros administrativos se identifican treinta y siete registros
administrativos con potencial estadístico, diecinueve tienen información sobre
temas económicos del territorio, trece en temáticas sociodemográficas, uno en
temas ambientales y tres registros que contemplan dos temas diferentes. (Figura 6)
.

Figura 6 Registros administrativos
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SITUACIÓN DE LA DEMANDA.
En cuanto a las necesidades de información es poco lo que se puede identificar, ya
que en ninguna de las trece dependencias de la Gobernación de Boyacá existen
mecanismos de sistematización y documentación de las necesidades de
información requeridas en el territorio para la ejecución de la política pública.
Realizando un análisis a los normogramas de cada dependencia, se hace evidente
que están guiados al cumplimiento de las funciones internas que tiene cada
funcionario con el ente territorial, por tal razón no se observaron necesidades de
información en éste análisis.
Las necesidades de información encontradas teniendo en cuenta el Formulario F2
se describen en la siguiente tabla:

.
Tabla 1 Necesidades de información
DEPENDENCIA
TIPO DE
SOLICITANTE NECESIDAD DESAGREGACIÓN UNIDAD

SEC.MINAS Y
ENERGÍA

SEC.FOMENTO
AGROPECUARIO

SEC.CULTURA Y
TURISMO

SEC. EDUCACIÓN

PRODUCCIÓN
REAL DE
MINERALES
(CARBÓN,
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓNOTROS
MINERALES)
MUNICIPAL
PRODUCCIÓN
DE
ESMERALDAS
MUNICIPAL

TONELADAS

QUILATES

PRECIOS REAL
DE MINERALES Y
OTROS
TIPO DE MINERAL

PESOS

ZONAS
AFECTADAS POR
DESASTRES
ÁREAS
PRODUCTIVAS

HECTÁREAS

CENSO DE
ARTISTAS Y
CULTORES
CIFRAS DE
ESTUDIANTES
QUE CONTINÚAN
EDUCACIÓN
SUPERIOR
(SEGUIMIENTO A
ESTUDIANTES)

MUNICIPAL
PROVINCIA
TIPO DE PRODUCCUÓN
AGROPECUARIA

MUNICIPAL
MUNICIPAL
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

NÚMERO

NÚMERO
TIPO DE NECESIDAD
POBLACIÓN CON
MUNICIPAL
NECESIDADES
NÚMERO
RANGOS
DE
EDAD
ESPECIALES
GÉNERO
EDAD
VÍCTIMAS
DE
GÉNERO
VIOLENCIA
NÚMERO
ETNIA
GRUPOS
MUNICIPAL
ARMADOS
SEC. DESARROLLO
HUMANO
DESPLAZADOS
POR VIOLENCIA

NÚMERO

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

MUNICIPAL

SITUACIÓN INSTITUCIONAL.
La situación institucional de la Gobernación, se refleja en los siguientes contextos:
1. Por ser una entidad de carácter público, tiene enlaces directos con las
entidades nacionales que de primera mano brindan información estadística
del territorio; tal información en la mayoría de los casos son punto de
referencia para la toma de decisiones sobre el departamento.
2. Aunque los enlaces de información con entidades privadas no es
considerable, existe y es eficiente al momento de ofertar y demandar
información; específicamente en temas como educación, salud, medio
ambiente y algunas temáticas económicas del territorio.
3. Oficialmente la formulación del plan estadístico territorial esta implementado
como una meta por cumplir en el plan de desarrollo departamental, esto hace
que el PET de Boyacá tenga un respaldo inmediato dentro la administración
departamental.
4. La Gobernación de Boyacá cuenta con 4 observatorios que hacen el papel
de difusores de información producida por las entidades de orden nacional
acerca de la dinámica del departamento.
Observatorio económico.
Es un sistema de consulta permanente encargado de publicar estadísticas oficiales
del territorio sobre el sector económico producidas por instituciones especializadas
en diversos sectores de la economía.
Actualmente cuenta con información en temas de agricultura, ganadería y pesca,
construcción, comercio, minería y finanzas públicas. Es la principal fuente de
información del territorio con las entidades nacionales en el contexto económico.
Observatorio social.
Dispone de información de calidad que proviene de los sectores que trabajan las
problemáticas sociales del departamento de Boyacá. Actualmente se encuentra en
reestructuración administrativa y no tiene publicaciones actualizadas.

Observatorio ambiental.
Dispone de información confiable proveniente de las entidades que realizan
acciones sobre el medio ambiente en el departamento, con el fin de poner al alcance
de la comunidad estadísticas ambientales del territorio.
Observatorio del mercado laboral – ORMET.
Encargado de proporcionar datos oficiales sobre el mercado laboral en el
departamento de Boyacá, con el fin de realizar análisis para la ejecución de políticas
públicas en este contexto.
Actualmente los cuatro observatorios se encuentran en procesos de
reestructuración para actualizar y hacer más eficiente su funcionamiento. El flujo de
información que manejan es el siguiente:

Ilustración 1 Flujos de información observatorios
USUARIOS QUE
REQUIERAN

OBSERVATORIOS DE
L A GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ

ENTIDADES
NACIONALES
PRODUCTORAS
DE
ESTADÍSTICAS

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

En general los observatorios se encargan de recopilar información estadística de
calidad para el territorio con el fin de realizar análisis de contexto y desarrollar
posteriormente los procesos de difusión gratuitita y de fácil acceso en todo el
departamento.
Con respecto a la información producida para el territorio, se analizaron los flujos de
información de acuerdo a las áreas temáticas en las cuales se clasificaron las
operaciones estadísticas.
La información clasificada en temas sociodemográficos se presenta en el siguiente
esquema:
Ilustración 2 Flujo de información área sociodemográfica
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Fuente: Sistemas de Información Territorial – DAPB
SECRE

De acuerdo con el esquema anterior, los municipios a través de sus entidades e
instituciones públicas suministran la información primaria a las oficinas sectoriales
de la Gobernación, que están encargadas del procesamiento y análisis de datos.
Tal resultado se envía a las entidades nacionales quienes realizan retroalimentación
de la información con el objetivo final de difundir las estadísticas oficiales.

Ilustración 3 Flujo de información área económica
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Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Las operaciones estadísticas clasificadas en el área económica cumplen un proceso
similar a la información producida en el área sociodemográfica: toda la información
suministrada por los municipios llega a las sectoriales de la Gobernación de manera
directa; en algunos casos a través de plataformas para la sistematización de la
información primaria. Estos datos son procesados por las dependencias
responsables y difundidos a las entidades nacionales, que realizan
retroalimentaciones con análisis propios para el territorio. (Ilustración 3).
El flujo de información, para el área temática ambiental es similar al de las dos
anteriores temáticas, quien oferta la información es la secretaría de infraestructura
a través de la dirección de medio ambiente y demandada por ministerios, entes de
control, entidades descentralizadas y público en general.

SITUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA CALIDAD
El proceso para la detección de las debilidades presentadas en la producción
estadística de la Gobernación de Boyacá se realizó a partir del análisis de la
información suministrada en los formularios aplicados a los funcionarios de cada
dependencia y como resultado además de las mesas de trabajo para validar la
información recolectada.

El análisis de la información se realizó revisando el manual de buenas prácticas
estadísticas.2 Después de esta revisión se encontraron varios problemas que se
clasificaron en los siguientes términos.
En términos de buenas prácticas estadísticas.
Recursos.
En las destinaciones de rubros presupuestales que tiene cada dependencia de la
Gobernación de Boyacá no se evidencian recursos para la producción y difusión de
estadísticas. De esta manera ninguna operación estadística identificada cuenta con
recursos especiales para su ejecución. Esta falta de destinación genera también
procesos de selección débiles al momento de asignar recursos humanos físicos y
tecnológicos para producir estadísticas.
Imparcialidad y normas.
En términos de la ejecución de las operaciones, las funciones que se deben realizar
no se llevan de manera objetiva, ya que se realizan de manera empírica sin tener
en cuenta criterios específicos de la teoría estadística.
Solo tres operaciones de las cuarenta operaciones estadísticas identificadas en la
oferta, siguen fuentes confiables para la elección de métodos, conceptos y procesos
que permitan difundir estadísticas de calidad éstas operaciones estadísticas se
encentran en la Secretaría de fomento Agropecuario (evaluaciones agropecuarias
por consenso) y en la secretaría de salud de Boyacá (encuesta de caracterización
de condiciones sociodemográficas, salud y trabajo del sector informal de la
economía, cifras para el control de enfermedades de trasmisión por vectores,
sistema de información comunitaria en atención primaria en salud).
En las demás operaciones se presentan problemas a la hora de seleccionar fuentes
de información con criterio estadístico para la ejecución de los procesos
estadísticos.
Los protocolos de seguridad que se usan para archivar información estadística no
cumplen con los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.
Transparencia.
En ninguna de las dependencias de la Gobernación existen mecanismos que
permita documentar las necesidades de información que realizan los usuarios y que
no son satisfechas por la entidad. Por esta razón no se tienen estrategias vigentes
que permitan realizar nuevas operaciones que satisfagan éstas necesidades. Cabe
resaltar que en la actualidad el Plan Estadístico Nacional ha servido de insumo para
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Documentos formulados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

verificar cifras que no se tienen sobre el territorio, pero que entidades nacionales
han venido produciendo.
Compromiso con la calidad.
Las acciones que realiza la Gobernación de Boyacá por fomentar la cultura
estadística en sus funcionarios no son suficientes, lo que implica que las buenas
prácticas estadísticas no se cumplan en cada una de las operaciones.
Selección de fuentes estadísticas.
Una de las problemáticas más relevantes de este análisis es la falta de
documentación de las necesidades de información derivadas a su vez de los
requerimientos de información de los usuarios de la Gobernación.
Se identificaron 240 registros administrativos, luego de revisar el objetivo, la
pertinencia y la característica de las variables, 37 tienen potencial estadístico. Éste
número es muy pequeño para la variedad de información que puede existir en el
territorio.
Se deduce de este análisis que: al realizar un ajuste a los registros administrativos
existentes, se podría contar con información confiables para producir estadísticas
oficiales del departamento.
Calidad en el proceso estadístico.
Teniendo en cuenta que la Gobernación, a la fecha se encuentra en el proceso de
inclusión al sistema estadístico nacional- SEN y que el tema de la implementación
de planificación estadística es nuevo en la entidad, éste diagnóstico permitió
conocer algunas fallas en la ejecución del proceso estadístico de las operaciones
estadísticas:
Se identificó que en 36 de las 40 operaciones estadísticas no se tienen en cuenta
los referentes teóricos y las recomendaciones nacionales e internacionales para la
producción de estadísticas, debido a su desconocimiento y además a que la entidad
territorial no se encontraba dentro del SEN; instancia oficial que da las directrices y
coordina la producción de estadísticas oficiales. Las cuatro operaciones que
cumplen con este postulado de buenas prácticas estadísticas se ejecutan de
manera conjunta con ministerios, por tal razón cuentan con un adecuado
seguimiento, el papel de estas entidades nacionales es proporcionar metodologías
para la ejecución en los territorios.
En las dependencias de la Gobernación existen marcos estadísticos sistematizados
que al ser actualizados pueden generar estadísticas oficiales y de calidad sobre el
territorio, este ejercicio es posible si se realiza una modificación a las variables de
los registros administrativos que se tienen.

Cabe resaltar que en todas las operaciones se realizan las etapas del proceso
estadístico, aunque no con la formalidad que se debería, ésta es la razón de que se
identifiquen algunas fallas:
En la etapa de detección de análisis de necesidades de información, todas las
operaciones se realizan con el fin de tener insumos para la evaluación y seguimiento
de la política pública implementada en el territorio. En esta etapa se especifica la
necesidad y el alcance que se quiere tener con la información que se requiere, éste
alcance se plantea de manera segmentada exclusivamente para producir
estadísticas de gestión.
Básicamente el diseño y las pruebas para recolección de la información en las
operaciones estadísticas se hacen de dos maneras: el 30 % de las operaciones se
realizan a través de encuestas y/o instrumentos vía técnica de muestreo
probabilístico y no probabilístico; y el 70 % se hace por medio de registros
administrativos.
Se identificaron problemas en las técnicas de muestreo que se están utilizando para
escoger tamaños de muestra y los instrumentos de recolección no están siendo
sometidos a pruebas pilotos para revisar su confiabilidad. Con respecto a los
registros administrativos se aplican acorde a la necesidad y siguiendo la
reglamentación del sistema integrado de gestión.
Frente a la ejecución se realizan los operativos de la recolección de información,
pero hace falta revisar la veracidad de los datos recolectados y es necesario realizar
procesos de imputación de datos para tener análisis eficientes. En cuanto al
procesamiento de los datos se considera que se pueden utilizar diferentes técnicas
estadísticas que proporcionen cifras más estructuradas, es decir que, no sean solo
de tipo descriptivo.
No se evidencia la utilización de procesos informáticos para la captura de los datos
que alimentan cada operación estadística.
Los análisis de información son construidos acorde a los resultados del
procesamiento, los resultados obtenidos son muy débiles para lo que se pretende
evaluar, es decir se pierde por momentos la coherencia de las estadísticas oficiales
cuando se limitan a evaluar la gestión. Cabe resaltar la operación estadística de la
secretaría de fomento agropecuario: evaluaciones agropecuarias por consenso –
EVAS, por que presentan resultados acordes al proceso estadístico que se ejecuta,
reflejan la realidad del territorio y cuentan con mecanismos de validación a partir de
consenso con los sectores productivos.

Frente a los mecanismos de difusión, la entidad cuenta con excelentes recursos
humanos y tecnológicos que permiten la publicación inmediata de los resultados de
cada operación.
Exactitud y confiabilidad
Hace falta identificar, medir y evaluar los errores que se tienen en cada etapa del
proceso estadístico, que permitan de manera sistemática ajustar el proceso acorde
a las expectativas que se tienen.
Cultura estadística.
No se cuentan con acciones que permitan fortalecer la cultura estadística en el
territorio, además no están creados planes de capacitación en producción de
estadísticas y la sensibilización sobre calidad estadística debe ser permanente.
Se deben realizar más esfuerzos para blindar enlaces con academia, agremiaciones
entre otros, que produzcan estadísticas para que se de los intercambios tanto de
información como de conocimiento.
A continuación se expone la problemática central de la producción estadística del
territorio.
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CENTRAL.

La producción estadística del territorio, no corresponde a la
realidad del departamento de Boyacá
La identificación de las dificultades de la producción estadística de la Gobernación
de Boyacá se hizo a través del análisis de la información recolectada en las trece
dependencias del ente territorial, de acuerdo con los conceptos, estándares y
manual de buenas prácticas estadísticas aportado por el DANE3. Junto a esto, la
literatura sobre producción estadística, y las técnicas de recolección permitieron
hacer una síntesis de los aspectos positivos, negativos y de calidad de la producción
de estadísticas del territorio.
A partir del análisis realizado se puede concluir: la producción actual de estadísticas
que tiene la Gobernación de Boyacá no refleja con profundidad el contexto del
territorio Boyacense; por lo siguiente:

3

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

1. Las estadísticas ofrecidas por la Gobernación no cumplen con los criterios
satisfactorios de los estándares de calidad estadística.
2. Existe una desarticulación entre la administración del departamento y la
planificación estadística, lo que genera la pérdida de precisión y rigurosidad
en las estadísticas del departamento.
3. La dependencia encargada de la oferta de información estadística limita el
alcance que pueden tener los resultados de las operaciones estadísticas.
debido a que su planificación no va más allá de mantenerse sujeta a la
implementación del plan de desarrollo.
Lo anterior generado a partir de las siguientes causas:

No se cuenta con calidad en los procesos de producción estadística, que le
permitan dar validez a los resultados que se visualizan para el departamento











Solo treinta y seis operaciones estadísticas presentan estadísticas de
gestión, esta limitación lleva a que las operaciones no tengan trazabilidad,
debido a que generalmente cada cuatro años se cambia la metodología
de la operación pues los resultados se necesitan para evaluar la gestión
del plan de desarrollo.
Las cuarenta operaciones estadísticas, no cuentan con mecanismos y
técnicas de validación e imputación de datos, éste es un procedimiento
fundamental después de realizar la recolección de la información.
Además no se monitorea el proceso de levantamiento de la información,
por ello de entrada el proceso estadístico pierde precisión. Por otro lado,
aunque el ente territorial cuenta con una dependencia encargada de
revisar y actualizar los indicadores provenientes de cada dependencia,
hace falta crear un mecanismo que valide los datos que provienen de una
operación estadística siendo rigurosos en dar validez en las fases del
proceso estadístico y la técnica con la que se realizan los procesamientos
y análisis de información.
También se determinó que treinta y cinco operaciones estadísticas, no
cuentan con documentación metodológica, tres operaciones estadísticas
presentan manuales metodológicos que son diseñados por entidades
nacionales productoras de información estadísticas.
En treinta y siete operaciones estadísticas, la documentación en la cual
se respaldan, es imprecisa ya que se enfoca hacia los diferentes
programas que se manejan en cada dependencia y deja a autonomía del
funcionario la producción de estadísticas.
En treinta y seis operaciones estadísticas no se usan normas,
lineamientos, técnicas estadísticas adecuadas, esto es en términos de
buenas prácticas estadísticas, no se usan técnicas de validación de datos,
las formas de recolección son muy intuitivas, se desaprovecha

información debido a que no se aplican las técnicas estadísticas
adecuadas en el procesamiento de los datos. No tienen en cuenta las
normas establecidas para los procesos estadísticos.
No existe articulación en el entorno institucional, en términos de producción
estadística











La Gobernación de Boyacá no cuenta con una instancia que planifique,
estructure, organice y controle la producción de estadísticas del territorio,
por esta razón ninguna operación cuenta con insumos para la producción
y validación de operaciones estadísticas.
No existen comités internos e interinstitucionales que permitan mostrar
las estadísticas del departamento para ser juzgadas a partir de criterios
estadísticos. Junto a esto, solo se hace validación de resultados en
consensos provinciales en las estadísticas agropecuarias a través de la
EVAS, en ninguna otra dependencia se tienen evidencias de participación
en este tipo de comités.
La articulación institucional de la Gobernación y otras entidades del
territorio es muy débil en términos de planificación estadística, por ello se
generan duplicidades de información estadística; además las mediciones
que se están haciendo sobre un mismo contexto cambian en cada
institución. Por todo lo anterior se generan vacíos de información que
pueden ser satisfechos por alguna entidad del territorio, pero que por falta
de articulación, en la mayoría de los casos no se satisface.
No se evidencia asignación presupuestal para producción de estadísticas
debido a que no hay un mecanismo establecido y reglamentado para este
ejercicio.
No se han establecido planes de acción que permitan mejorar y
reorganizar la producción estadística del departamento. Si bien, hay
conciencia de la baja cultura estadística entre los funcionarios, tampoco
se han realizado planes de capacitación en planificación y buen uso de
las estadísticas, que pueden plantearse como acciones de mejora que
permitan dar calidad a la oferta de información estadística.
La articulación de la entidad territorial y las entidades nacionales en
términos de planificación estadística es muy débil, y en gran parte se
desconoce la producción estadística nacional y los requerimientos de
información que la nación necesita. Justamente, a partir de la formulación
del PEN se tiene clara la oferta de información que desde el ámbito
nacional existe sobre el territorio lo que facilita la revisión de los
requerimientos de información.

No existe suficiente producción estadística, por lo tanto no se atiende
cabalmente las necesidades del territorio.



Hasta el momento en las 13 sectoriales de la Gobernación departamental, no
existe un mecanismo que permita documentar y sistematizar las necesidades
de información, esto genera vacíos de información que de alguna manera
pueden ser satisfechos con alguna operaciones estadísticas existente o a
través de entidades nacionales que poseen la información

Treinta y siete de los doscientos cuarenta registros administrativos identificados
tienen potencial para producir estadísticas, los registros administrativos tienen un
propósito misional por esta razón es que los registros con verdadera capacidad para
ser fuente de estadísticas es un grupo menor.
Un 40% de los registros administrativos no se están aprovechando completamente
ya que por falta de mecanismos de validación de los datos recolectados, existe
temor entre los funcionarios de publicar resultados válidos.

PARTE ESTRATÉGICA DEL PLAN

III.

Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior se presenta a continuación el objetivo
general, los objetivos específicos y las estrategias que se esperan implementar en
el Plan Estadístico Territorial (PET) de la Gobernación de Boyacá.
Objetivo General
Fortalecer la producción estadística para el territorio en los próximos 5 años que
permita visualizar la realidad del Departamento.
Objetivos específicos
Objetivo 1. Fortalecer los procesos de producción estadística del Territorio.
Posibles estrategias:
Estrategia 1: Promover la continuidad en los procesos estadísticos.
Productos:
 Dependencias y funcionarios capacitados en el área de proceso estadístico.
 Documento solicitud designación de rubro para la generación de
estadísticas.
 Construir línea base de indicadores
Estrategia 2: Fortalecer la documentación metodológica de los procesos de
producción estadística.
Productos:
 Dependencias y funcionarios públicos capacitados en el área de proceso
estadístico. (Con capacitaciones dirigidas por el DANE)
 Dependencias y funcionarios públicos capacitados en el área de producción
estadística de calidad. (Con capacitaciones dirigidas por el DANE)
 Dependencias y funcionarios capacitados en metodologías, lineamientos y
estándares del SEN. (Con capacitaciones dirigidas por el DANE)
 Operaciones estadísticas que tienen documentación metodológica
(lineamientos DANE)
Estrategia 3: Fortalecer en el territorio la identificación de necesidades de
información.
Producto:


Documento de identificación de necesidades de información para el
territorio.

Estrategia 4: Fortalecer la producción estadística en el territorio.
Producto:



Operaciones estadísticas nuevas necesarias para cada sectorial.
Documento: mecanismo de difusión y acceso de información estadística.

Objetivo 2: Poner en marcha mecanismos de coordinación interinstitucional
para la producción y difusión de la información estadística
Estrategia 5: Articular la Gobernación con el territorio y la nación
Productos:


Órgano articulado con la nación e instituciones que regule la producción
estadística del territorio.

Objetivo 3: Aprovechar registros administrativos que permitan realizar
levantamientos de información dirigida al territorio.
Estrategia 6: Diagnosticar registros administrativos que pueden suplir información
para el territorio.
Producto:


Diagnósticos de registros administrativos de las sectoriales o dependencias.

Estrategia 7: Fortalecer registros administrativos existentes.
Productos:




Dependencias y funcionarios públicos capacitados en el área de
fortalecimiento de registros administrativos. (Con capacitaciones dirigidas
por el DANE)
Registros administrativos diagnosticados para producir nueva información
que requiera la Secretaría o dependencia.

Estrategia 8: Aprovechar los registros administrativos con potencial estadístico.
Producto:



Operaciones estadísticas y/o indicadores
aprovechamiento de registros administrativos.

creados

a

partir

del

Estrategia 1: Promover la continuidad en los procesos estadísticos.
Esta estrategia busca mantener continuidad con los procesos estadísticos
existentes en las dependencias de la Gobernación. Las acciones planteadas para
esta estrategia van dirigidas a la solicitud de rubros para las nuevas operaciones,
generar los espacios de fortalecimiento en procesos estadísticos al personal de
planta y la identificación de indicadores que se deben mantener en el tiempo.
Las acciones contempladas para esta estrategia son:





Capacitar a los funcionarios públicos en las fases del proceso estadístico
Solicitar la destinación de un rubro específico para la generación de
estadísticas.
Construir la línea base de indicadores

La Gobernación en el primer año solicitará al DANE capacitaciones en el área de
proceso estadístico para los funcionarios de las sectoriales que sean productoras
de información estadística con el objetivo de generar confianza en la producción
estadística. En el quinto año el equipo técnico de la Gobernación publicará la línea
base de indicadores que responda a los requerimientos de la política territorial,
además se solicitará un rubro adicional en las dependencias que así lo necesiten
para la generación de nuevas estadísticas que den respuesta a los requerimientos
de la política pública.

Estrategia 2: Fortalecer la documentación metodológica de los procesos de
producción estadística.
Busca documentar metodológicamente las operaciones estadísticas existentes en
las dependencias de la Gobernación (Anexo A 1)
Las acciones contempladas para esta estrategia son:




Capacitar a los funcionarios públicos en el área de documentación
metodológica de operaciones estadísticas.
Capacitar al personal de planta de las sectoriales en producción estadística
de calidad.
Realizar la documentación pertinente a las operaciones estadísticas
existentes.

La Gobernación de Boyacá en el primer y segundo año solicitará al DANE
capacitaciones en el área de documentación metodológica de operaciones
estadísticas y producción estadística de calidad. Para el quinto año la
Gobernación de Boyacá contara con el 100% de documentación de las
operaciones estadísticas existentes. (Anexo A 1)

Estrategia 3: Fortalecer en el territorio la identificación de necesidades de
información
Busca fortalecer en el territorio la identificación de necesidades de información.
La falta de un instrumento que consolide la información que a través del tiempo se
cataloga como faltante y la cual puede ser caracterizada como vacíos de
información hace necesario proponer como acción la creación de un formato
estandarizado el cual permita sistematizar dicha información.
Los responsables de la construcción del documento será el equipo técnico de plan
estadístico, concertado con los enlaces o delegados de cada una de las sectoriales
de la Gobernación de Boyacá, para el quinto año el Documento deber ser
socializado y estar incluido en el sistema integrado de gestión para uso tanto de los
sectoriales como de las entidades descentralizadas.
La Gobernación de Boyacá propondrá a las Universidades, gremios, cámaras de
comercio y usuarios en general el uso de este instrumento para identificar las
necesidades de información del territorio.
Estrategia 4: Fortalecer la producción estadística en el territorio
Pretende formular nuevas operaciones estadísticas en cada dependencia que
permitan medir la realidad del territorio, además construir un mecanismo para
mejorar la difusión y el acceso de información estadística a los usuarios.
Éste proceso se pretende realizar durante 5 años. En el primer año se realiza la
revisión exhaustiva de la información sistematizada en cada sectorial, basados en
los resultados obtenidos en el diagnóstico del PET y los programas y proyectos que
se manejan para saber la pertinencia de la operación estadística a formular, se
planteará un plan de acción por cada sectorial. Se espera que para el segundo y
tercer año de implementación se tenga más del 60% de las sectoriales con
operaciones estadísticas formuladas y para el quinto año contar con el 100% de
sectoriales cubiertas con operaciones estadísticas formuladas con criterios basados
en buenas prácticas estadísticas y la metodología del proceso estadístico. También
se pretende implementar en el último año un mecanismo que permita mejorar la
difusión y acceso de información estadística del territorio.

Esta acción la realizará el equipo del Plan estadístico de la Gobernación, porque
cuenta con el recurso humano necesario para las acciones técnicas que se
necesitan para formular operaciones estadísticas, se trabajará de la mano con los
funcionarios enlaces de cada sectorial quienes verificarán la pertinencia de éstas
operaciones creadas.

Estrategia 5: Articular la Gobernación con el territorio y la nación.
Pretende crear un órgano institucional en la entidad que cumpla la función de
articulación, implementación, formulación y seguimiento de la producción de
estadísticas del departamento. Y será el encargado de regular la planificación
estadística del territorio y el enlace directo con el SEN, que es el órgano rector en
materia estadística de la nación.
Se realizará durante los cinco años de la implementación. Durante el primer año
será la etapa de concertación y planificación del órgano institucional de estadística,
con participación de varios sectores del departamento con el objetivo de formular
su plan de acción.
Se pretende tener un porcentaje de ejecución para los dos siguientes años del 30%
del proyecto de ordenanza, donde se tengan formulada toda la parte de composición
administrativa y funciones que tendrá el organismo, esta acción se someterá a
concertación con los sectores para validar el proceso. Para los dos últimos años se
pretende obtener el 100% de la ejecución con la ordenanza departamental que
reglamente el órgano institucional de estadística en el territorio.
Ésta acción se trabajará en conjunto con las sectoriales de la Gobernación y el
equipo PET quienes formularán un proyecto de ordenanza que permita reglamentar
en el territorio el órgano institucional de estadística. Éste proyecto contiene la figura
del ente institucional de estadística, las funciones que realizará, los integrantes que
participarán y las especificaciones misionales y técnicas que se necesitan para su
funcionamiento.
Estrategia 6: Diagnosticar registros administrativos que pueden suplir
información para el territorio.
Busca determinar cuántos posibles registros administrativos existen en cada una de
las dependencias o sectoriales.

La falta de un inventario consolidado que dé cuenta de su existencia, su
caracterización y el desconocimiento que tienen las sectoriales sobre las
particularidades de los registros que se tienen hace necesario realizar un
diagnóstico para definir los posibles registros en cada una de estas instancias.
Los responsables de recolección y el equipo técnico de la Gobernación verificaran
si existen más registros administrativos en cada una de las dependencias. Se
realizarán reuniones y mesas de trabajo con el fin de mirar la existencia de otros
registros administrativos que no correspondan a los ya registrados, es decir,
registros que no se encuentren en el inventario.
Luego de determinar cuáles registros administrativos existen se realiza un
documento del diagnóstico sobre su estado actual.
Para el primer año se contará con el diagnóstico del 50% total de los registros
administrativos existentes y para el segundo año se tendrá el 100% del diagnóstico
de los registros administrativos para determinar cuáles pueden ser utilizados para
generar estadísticas.
Estrategia 7: Fortalecer registros administrativos existentes.
Ésta estrategia busca identificar y caracterizar los registros administrativos
generados por las diferentes sectoriales.
El primer paso consiste en realizar capacitaciones a los funcionarios públicos en el
área de fortalecimiento de registros administrativos (con capacitaciones dictadas
por el DANE). En el tercer año se realizará la capacitación al 50% de los funcionarios
encargados de producir datos. Para el cuarto año se contará con el 100% de los
funcionarios capacitados.
Posteriormente, el equipo técnico de la Gobernación propondrá realizar mejoras
técnicas a los registros administrativos que se identifiquen para generar nueva
información estadística que requiera la Secretaría o dependencia. En el quinto año
se tendrá el 100% de los registros fortalecidos de acuerdo a lo recomendado por el
equipo técnico.

Estrategia 8: Aprovechar registros administrativos con potencial estadístico.
Promueve el uso de los registros administrativos en especial aquellos que han sido
objeto del diagnóstico y se han fortalecido en términos de su aprovechamiento
estadístico. El uso de dichos registros está encaminado a la producción de nueva
información estadística, la generación y/o fortalecimiento de marcos estadísticos.

Dicha práctica permite, reducir de manera significativa los costos de la producción
de nuevas estadísticas que satisfagan las demandas actuales del territorio.
El aprovechamiento que se haga de los registros debe tener en cuenta los
lineamientos generados por el DANE en materia de producción y difusión
estadística, de manera que cumplan con los estándares mínimos que faciliten a
cualquier usuario su comprensión y aprovechamiento.
La estrategia busca promover que las sectoriales o dependencias de la Gobernación
tengan una batería de registros administrativos, con el fin de contar con mayor
información destinada a la producción estadística. Se espera que en el último año
el 50 % de los registros administrativos con diagnóstico sean aprovechados para la
generación de operaciones estadísticas o indicadores.

IV.

PLAN DE ACCIÓN

A continuación se expone el Plan de Acción propuesto por la Gobernación de Boyacá para la vigencia 2019-2023
Tabla 2 Plan de Acción Estrategia 1
Objetivo 1. Fortalecer los procesos de producción estadística del Territorio.
Estrategia 1
Promover la continuidad en los procesos estadísticos
ACCIÓN
META
capacitar el 100% de los
Capacitar a las dependencias y funcionarios encargados de la
funcionarios públicos en el área de producción estadística en el área
proceso estadístico.
de
Construcción de documento
Solicitar la destinación de un rubro solicitud designación de rubro
específico para la generación de para
la
generación
de
estadísticas.
estadísticas.
Construir la línea base
indicadores del territorio.

AÑO
RESPONSABLE 2019 2020 2021 2022 2023

Equipo técnico PET
Gobernación de
Boyacá
100%
Secretaría
y/o
dependencia de la
Gobernación de
Boyacá
Equipo técnico PET
de Formular y consolidar línea base Gobernación de
de indicadores.
Boyacá

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

INDICADOR
Número
capacitaciones
realizadas

50%

de

Documento Formulado
100% destinación de rubro
Documento línea base
de
indicadores
50% consolidada

Tabla 3 Plan de Acción Estrategia 2
Objetivo 1. Fortalecer los procesos de producción estadística del Territorio.
Estrategia 2
Fortalecer la documentación metodológica de los procesos de producción
estadística.
AÑO
ACCIÓN
META
RESPONSABLE
2019 2020 2021 2022 2023
INDICADOR
100% de los funcionarios
encargados de la producción
Capacitar a los funcionarios estadística capacitados en el
públicos en el área de área de documentación Equipo técnico PET
Número
de
documentación metodológica metodológica
de Gobernación
de
capacitaciones
de operaciones estadísticas
operaciones estadísticas.
Boyacá
50% 50%
realizadas
100% de los funcionarios
Capacitar al personal de encargados de la producción Equipo técnico PET
planta de las sectoriales en estadística capacitados en el Gobernación
de
Número
de
producción estadística de área
de
producción Boyacá
capacitaciones
calidad
estadística de calidad.
50% 50%
realizadas
100% de las operaciones Secretaría
y/o
Porcentaje
de
estadísticas existentes con dependencia de la
avance
de
metodología de proceso Gobernación
de
construcción de
estadístico.
Boyacá
30% 30% 40% las metodologías
Secretaría
y/o
Porcentaje
de
Realizar la documentación 100% de las operaciones dependencia de la
avance
de
pertinente a las operaciones estadísticas existentes con Gobernación
de
construcción de
estadísticas existentes.
manual de procedimiento.
Boyacá
30% 30% 40% los manuales
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Tabla 4 Plan de Acción Estrategia 3
Objetivo 1. Fortalecer los procesos de producción estadística del Territorio.
Estrategia 3
Fortalecer en el territorio la identificación de necesidades de información
AÑO
ACCIÓN
META
RESPONSABLE
2019 2020 2021 2022 2023
INDICADOR
Establecer
formato
de Construcción
de
identificación de necesidades documento
identificación Equipo técnico PET
de información para el de
necesidades
de Gobernación
de
Documento
territorio
información para el territorio Boyacá
100% construido
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Tabla 5 Plan de Acción Estrategia 4
Objetivo 1. Fortalecer los procesos de producción estadística del Territorio.
Estrategia 4
Fortalecer la producción estadística en el territorio
ACCIÓN
META
Planificar nuevas operaciones Formular
nuevas
estadísticas en las sectoriales operaciones
estadísticas
que reflejen la realidad del necesarias
para
cada
territorio.
Sectorial.
Establecer un mecanismo que Construcción
de
un
facilite el acceso y difusión de mecanismo de difusión y
la información estadística acceso de información
producida por el territorio.
estadística.
Fuente: Sistemas de Información Territorial – DAPB

AÑO
2019 2020 2021 2022 2023

RESPONSABLE
Equipo técnico
Gobernación
Boyacá

PET
de

Equipo técnico
Gobernación
Boyacá

PET
de

33% 33% 17%

INDICADOR
Número
de
operaciones
estadísticas
17% formuladas.

Documento
100% construido

Tabla 6 Plan de Acción Estrategia 5
Objetivo 2. Poner en marcha mecanismos de coordinación interinstitucional para la producción y difusión de la información
estadística
Estrategia 5
Articular la Gobernación con el territorio y la nación
AÑO
ACCIÓN
META
RESPONSABLE
2019 2020 2021 2022 2023
INDICADOR
Órgano creado que se Equipo técnico PET y
Crear un órgano articulado articule con la nación e Secretaría
y/o
Porcentaje
de
con la nación e instituciones instituciones que regule la dependencia de la
avance
creación
que regule la producción producción estadística del Gobernación
de
del
órgano
de
estadística del territorio
territorio.
Boyacá
10% 20% 35% 35% Estadística.
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Tabla 7 Plan de Acción Estrategia 6
Objetivo 3. Aprovechar los registros administrativos que permitan realizar levantamientos de información dirigida al territorio
Estrategia 6
Diagnosticar registros administrativos que pueden suplir información para el
territorio.
AÑO
ACCIÓN
META
RESPONSABLE
2019 2020 2021 2022 2023
INDICADOR
Elaboración
de
diagnósticos de registros Secretarías
y/o
Realizar un diagnóstico por administrativos
de
las dependencias de la
Documentos
sectorial o Dependencia de sectoriales
o Gobernación
de
Diagnóstico
de
registros administrativos.
dependencias.
Boyacá
50% 50%
información
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Tabla 8 Plan de Acción Estrategia 7
Objetivo 3. Aprovechar los registros administrativos que permitan realizar levantamientos de información dirigida al territorio
Estrategia 7
Fortalecer registros administrativos existentes
AÑO
ACCIÓN
META
RESPONSABLE
2019 2020 2021 2022 2023
INDICADOR
Equipo técnico PET y
100% de los funcionarios Secretarías
y/o
Capacitar a los funcionarios públicos capacitados en el dependencias de la
públicos en fortalecimiento de área fortalecimiento de Gobernación
de
Número de
registros administrativos.
registros administrativos.
Boyacá
50% 50%
capacitaciones
Registros administrativos Equipo técnico PET y
modificados para adquirir Secretarías
y/o
Estructurar
registros nueva información que dependencias de la
Registros
administrativos
para
que requiera la Secretaría o Gobernación
de
administrativos
tengan potencial estadístico. dependencia.
Boyacá
100% modificados
Fuente: Sistemas de Información Territorial – DAPB

Tabla 9 Plan de Acción Estrategia 8
Objetivo 3. Aprovechar los registros administrativos que permitan realizar levantamientos de información dirigida al territorio
Estrategia 8
Aprovechar registros administrativos con potencial estadístico
AÑO
ACCIÓN
META
RESPONSABLE
2019 2020 2021 2022 2023
INDICADOR
Número de
Equipo técnico PET y
operaciones
Identificar
operaciones Operaciones estadísticas Secretarías
y/o
creadas
estadísticas o indicadores a y/o indicadores creados a dependencias de la
Número de
partir
de
registros partir del aprovechamiento Gobernación
de
indicadores
administrativos
de registros.
Boyacá
100% creados
Fuente: Sistemas de Información Territorial – DAPB

V.

GLOSARIO

Muestreo no Probabilístico: Es el método estadístico específico de selección de
una muestra en donde sus unidades no tienen una probabilidad conocida de ser
seleccionadas, y donde algunas unidades de la población objetivo pueden no tener
probabilidad alguna de ser seleccionadas en la muestra.

Censo: Procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la totalidad del
universo de estudio, con el fin de obtener datos o información estadística individual
de todos y cada uno de los elementos que conforman la población.

Uso Estadístico de Registros Administrativos: Hace referencia al
aprovechamiento de los datos administrativos que recopilan las empresas públicas
y privadas, sobre un hecho, evento, suceso o acción sujeto a regulación o control,
como parte de su función, con el propósito de generar información estadística útil
para toma de decisiones.

Estadística Derivada: Método que integra datos provenientes de otras operaciones
estadísticas, valiéndose de un modelo o proceso específico, para la producción de
nueva información estadística. En su condición de estadísticas derivadas no
requieren operativo de campo para la recolección de información, y para su
producción se nutren de los datos recolectados o procesados por otras operaciones
estadísticas.

Estadística: es la parte de las matemáticas que se ocupa de los métodos para
recoger, organizar, resumir, y analizar los datos, así como para sacar conclusiones
válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis.

Sistema Estadístico Nacional- SEN: Estructura organizada que garantiza la
producción y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia, está conformado por
las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas o prestan
servicios públicos, que realizan actividades estadísticas o que sean fuentes
relevantes de las estadísticas y por las políticas, las normas, los procesos, los
recursos, los planes, las estrategias, los instrumentos y los mecanismos para la
actividad estadística.

Planificación Estadística: Es un proceso técnico, dinámico y permanente que
define, organiza y prioriza las estadísticas que requiere una entidad territorial.

Planes Estadísticos: Son instrumentos técnicos permanentes de planificación que
permiten: identificar y organizar la información estadística producida a nivel nacional
y territorial, determinar las necesidades de información prioritaria para el país, y
trazar estrategias encaminadas tanto al fortalecimiento de las estadísticas
existentes como a la generación de nuevas estadísticas.
Producción Estadística: Proceso que engloba todas las actividades necesarias
para la recolección, almacenamiento, procesamiento, elaboración, análisis y
difusión de la información estadística.

Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la relación
entre dos o más variables, períodos de tiempo, metas o compromisos, permiten
evaluar el desempeño y su evolución.

Base de Datos: Conjunto o colección de datos interrelacionados entre sí, que se
utilizan para la obtención de información de acuerdo con el contexto de los mismos
y que son almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Operación Estadística: Conjunto de procesos y actividades que, partiendo de la
recolección sistemática de datos, conduce a la producción de resultados agregados.

Calidad Estadística: Es el conjunto de propiedades que debe tener tanto el proceso
como el producto estadístico para satisfacer las necesidades de información de los
usuarios y las partes interesadas.

Información Estadística: Es el conjunto de resultados que se obtienen de las
operaciones estadísticas y que describen o expresan características sobre algún
elemento, fenómeno o situación de estudio.

Actividad Estadística: Conjunto de acciones dirigidas a la planeación, el diseño, la
recopilación, el procedimiento y el análisis para la elaboración y la difusión de
estadísticas, enmarcadas en métodos y procedimientos correspondientes.

Análisis de la Oferta Estadística: Tiene como objeto evaluar, a través de criterios
de credibilidad, oportunidad-puntualidad, disponibilidad-accesibilidad y utilidadcoherencia, la calidad estadística de las operaciones estadísticas propias.

Diagnóstico de Información: Evalúa a través de criterios establecidos el estado
de la oferta de la información estadística y la relevancia de los requerimientos de
información para desarrollar con eficacia la gestión institucional y dar cumplimiento
a los programas presentes en el plan de desarrollo.

Las operaciones estadísticas pueden ser:

1. Muestreo Es el método estadístico por el cual se investiga y analiza un
fenómeno, mediante la selección de una muestra, para luego inferir sobre el total de
la población. Puede ser probabilístico y no probabilístico.

1.1. Muestreo Probabilístico Es el método estadístico específico de selección de
una muestra que debe cumplir con las siguientes condiciones:
a.
Se puede definir el conjunto de muestras posibles que se deriven del proceso
de selección propuesto.
b.
A cada muestra posible le corresponde una probabilidad de selección
conocida.
c.
El proceso de selección garantiza que todo elemento del universo tiene una
probabilidad positiva, diferente de cero, de ser incluida en una muestra.
d.
El proceso de selección propuesto consiste en un mecanismo aleatorio que
garantiza que cada

VI.
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ANEXOS

Anexo A 1 Operaciones estadísticas Departamento Administrativo de Planeación

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

ESTADÍSTICAS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE
INDICADORES DE GESTIÓN
TRIMESTRAL

ESTADÍSTICAS DE ASESORÍA
,CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA DEL SIG
ESTADÍSTICAS DE MONITOREO A
LA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA
TÉCNICA NORMOGRAMA DE LOS
PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE EXTERNO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
PERIODICID
OBJETIVO
AD
Realizar seguimiento y reportar cifra de los Mensual
proyectos de inversión pública viables:
técnica y financieramente.
Caracterizar, verificar la actualización de los Trimestral
indicadores, determinar que indicadores
necesitan la generación de acciones
correctivas y preventivas y realizar análisis
de datos de los siguientes parámetros,
cumplimiento a la meta, ubicación de la
última medición del indicador entre,
tolerancia superior, tolerancia y meta.
Analizar la gestión y la percepción de los Trimestral
procesos del servicio prestado por el equipo
de calidad

Procesar datos que midan cuales procesos No está
no actualizaron la ficha técnica y definido
cumplimiento al instructivo normograma

Procesar los datos de la encuesta Trimestral
satisfacción del cliente de la gobernación de
Boyacá en el trimestre

RESULTADOS
nivel de proyectos registrados en
banco de programas y proyectos

Clasificación de los
procedimientos de acuerdo a su
estado

Datos de asesoría, capacitación y
asistencia técnica del sig.
Cifras de eficacia de la prestación
de servicios asesoría del proceso
DM en el tiempo establecido
Cifras de monitoreo a la
actualización de la ficha técnica
Normograma de los procesos de la
Gobernación
Medición de satisfacción del
servicio al cliente externo

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
PERIODICID
OBJETIVO
AD
Generar cifras que permitan racionalizar el
Anual
uso de los recursos para asumir los gastos
de funcionamiento de los municipios.

MEDICIÓN DE LA VIABILIDAD
FISCAL Y FINANCIERA(INFORME)

RESULTADOS
Análisis del límite de gasto
Posibles causas de cumplimiento
de los parámetros establecidos por
la ley 617

Medir la cobertura de la asistencia técnica
por parte del equipo de gestión pública

Trimestral

Cobertura de asistencia técnica en
porcentaje

Generar cifras que permitan racionalizar el
uso de los recursos para asumir los gastos
de funcionamiento de los municipios.

Anual

Análisis del límite de gastos
posibles causas de cumplimiento
de los parámetros establecidos por
la ley 617
Medición de la autoevaluación del
control de la gestión

MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

MEDICIÓN DE LA VIABILIDAD
FISCAL Y FINANCIERA(INFORME)
Autoevaluar el control interno y la gestión de Anual
INFORME ANÁLISIS DE
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y los procesos del sistema integrado
LA GESTIÓN
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Anexo A 2 Operaciones estadísticas Secretaría De Productividad Y TIC’S
SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y TICS
NOMBRE DE LA OPERACIÓN

CIFRAS
DEL
SEGUIMINETO
DESARROLLO ECONÓMICA LOCAL

CIFRAS DE SEGUIMIENTO
ARTESANÍAS DE BOYACÁ

A

OBJETIVO
PERIODICIDAD RESULTADOS
Generar datos sobre capacidades en las Anual
Indicador: actores
regiones para una planeación integral desde los
del territorio
conceptos de sostenibilidad ambiental cultural y
fortalecidos.
AL
económica, que puedan propiciar regiones auto
proyectos
sostenible.
productivos
identificados y
posicionados
Realizar mediciones al fortalecimiento del sector No está definido
Número unidades
artesanal de Boyacá
productivas
fortalecidas
denominaciones de
LAS
origen en
artesanías
fortalecidas
Número alianzas
inter institucionales
ejecutadas

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Anexo A 3 Operaciones estadísticas Secretaría de Cultura y Turismo

IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CULTURA DEL
DEPARTAMENTO

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESULTADO
OBJETIVO
PERIODICIDAD
Obtener información de los Anual
Número consejos municipales de cultura creados
consejos
culturales
Número consejos municipales de cultura estado
municipales
en
el
departamento de Boyacá

ESTADÍSTICAS PRÉSTAMO,
ASESORÍA Y SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

Obtener la información de Anual
usuarios de los servicios
ofrecidos por las diferentes
bibliotecas del departamento

Número de visitantes a la biblioteca
Número de préstamos de salones
Número servicios que presta la biblioteca
Número servicio de consulta de internet

Realizar seguimiento a los Trimestral
proyectos
culturales
financiados con recurso
provenientes del adicional
del impuesto al valor
agregado, IVA a la telefonía
móvil, destinados a inversión
en cultura de conformidad
con el decreto 4934 de 2009.
Llevar estadísticas de las Semestral
diferentes
redes
departamentales de cultura.

Número de municipios beneficiados con recursos
del ministerio
Número proyectos apoyados para fortalecer
Número proyectos apoyados con las convocatorias
para acceder a recursos al impuesto nacional al
consumo INC
Número de convocatorias para acceder a recursos
al impuesto nacional al consumo INC

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

PROYECTOS FINANCIADOS
CON RECURSOS TELEFONÍA
MOVIL

OPERATIVIDAD REDES
DEPARTAMENTALES DE
CULTURA

Número red de bibliotecas públicas municipales
Número red de museos públicos y privados
Número red de vigías del patrimonio cultural
Número red de emprendimiento cultural
Número red de instituciones municipales de cultura
Número red de medios de comunicación
comunitarios
Número red departamental de Emisoras y
comunitarias de interés cultural

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESULTADO
NOMBRE DE LA OPERACIÓN
OBJETIVO
PERIODICIDAD
obtener información , cifras y Trimestral
Caracterización del turista
datos generales de los
estadísticas situr
visitantes del departamento
Número campañas de promoción implementada
ENCUESTA DEL TURISTA de Boyacá
para posicionar al departamento.
BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
Número de actividades de promoción turística
implementadas.
Número de actividades de comunicación.
Obtener información de la Mensual
Municipios con infraestructura turística fortalecida
infraestructura turística y
Número de sistemas de información turística
atractivos
turísticos
del
implementados
departamento
Número de sistemas de información en
funcionamiento
Número de páginas web implementadas en
información turística
ESTADÍSTICAS
Número de app implementadas en información
FORTALECIMIENTO DE LA
turística
INFRAESTRUCTURA PARA EL
Número de app implementadas en información
TURISMO
turística
Número de alianzas impulsadas para la creación
de puntos de información turística
Número de programas de señalización turística y
mobiliario urbano
Número de alianzas impulsadas para la creación
de puntos de información turística
Consolidar la oferta turística Mensual
Número productos turísticos implementados en la
del departamento de Boyacá
ruta libertadora
Número rutas articuladas con pueblos patrimonio y
centros históricos
Número rutas turísticas establecidas
ESTADÍSTICAS BOYACÁ UN
Número rutas navideñas
DESTINO DIVERSO
Número rutas gastronómicas articuladas
Número mesas de ecoturismo articuladas
Número de senderos turísticos caracterizados o
intervenidos
Número de actividades de animación sociocultural

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

ESTADÍSTICAS
APROPIÉMONOS DEL
BICENTENARIO

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESULTADO
OBJETIVO
PERIODICIDAD
en senderos eco turísticos
Número de estudios sobre el impacto de la
actividad turística
Número de estrategias establecidas en turismo
comunitario
Obtener información de los Semestral
Número de investigaciones histórico, geográficos
actores
académicos,
articuladas
empresariales o estatales
Número contenidos de cátedras de paz y
que
participan
en
el
bicentenario elaborado
programa apropiémonos del
Numero acciones de apropiación social de
bicentenario , divulgación del
patrimonio realizadas en municipios
patrimonio cultural material e
Número de eventos académicos de socialización
inmaterial del departamento
realizados
de Boyacá
Número diseño de maleta didáctica del
bicentenario
Número de bienes asociados al bicentenario
intervenidos
Número de proyectos formulados para la
elaboración de planes especiales y protección de
bienes de interés cultural
Número de proyectos para la construcción de
espacios culturales conmemorativos del
bicentenario apoyados
Número de acciones realizadas encaminadas a la
conservación arquitectónica en los municipios que
hacen parte de la ruta libertadora
Número de declaratorias promovidas
Número ordenanza de la ruta del bicentenario
municipios con inventario cultural asociado a
bicentenario
Número de murales creados en los municipios de
la ruta bicentenario
Número de rutas asociadas al bicentenario

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

PROTYECTOS PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN,
SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESULTADO
OBJETIVO
PERIODICIDAD
Realizar seguimiento a los
Anual
Número de proyectos beneficiados
proyectos para conservar,
porcentaje actualización del inventario
proteger, salvaguardar y
departamental de patrimonio cultural
divulgar el patrimonio
Número inventarios de patrimonio cultural
cultural del departamento
actualizados
Número proyectos apoyados para la promoción y
difusión del patrimonio cultural a través de los
grupos de vigías
Número proyectos apoyados para fortalecer
museos, archivos y bibliotecas patrimoniales
Número proyectos apoyados para fortalecer
programas culturales dirigidos a población en
condición de discapacidad y víctimas del conflicto
Número planes especiales de manejo y protección
apoyados
Número planes especiales de salvaguardia
formulados
Número proyectos apoyados para la intervención
del patrimonio cultural
Número planes especiales de salvaguardia en
oficios artesanales tradicionales y cultura culinaria
apoyados
Número caminos reales reconocidos
Número acciones orientadas para la re
significación de los caminos reales

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Anexo A 4 Operaciones estadísticas Secretaría de Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PERIODICIDAD RESULTADOS

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

OBJETIVO

CIFRAS DE SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

Revisión y análisis de
focalización para prestar el Anual
servicio a quien lo necesita.

Hacer
seguimiento
al
programa de educación para
adultos,
en
los
120
CIFRAS DE SEGUIMIENTO AL
municipios no certificados
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE del depto. de Boyacá
Anual
ADULTOS

Analizar los datos de las
pruebas, para diagnosticar
planear
y
organizar
SEGUIMIENTO AL BILINGÜISMO estrategias
para
que Mensual
estudiantes
y maestros
logren obtener un nivel de
inglés

Supervisión al 100%
entrega de alimentación escolar al 100%
raciones entregadas
calidad de materia prima
Población proyectada para educación de adultos
Acompañamiento riesgos psicosociales
proyectos productivos
Número de jóvenes en extra edad y adultos
matriculados en educación básica y media
Deserción académica
Cuantificación de benefician de material educativo
Personas reprobadas
Relación de estudiantes con respecto a los docentes
Intensidad horaria en inglés
Niveles de lengua
Promedios de edades
Medición de impacto de las capacitación
Información sociodemográfica de docentes
Número de horas dictadas de clase en el área de
inglés
Seguimiento y evaluación de los Programas y
actividades de bilingüismo
Necesidades de capacitación

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

OBJETIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PERIODICIDAD RESULTADOS

ESTADÍSTICAS DE
COBERTURA, ACCESO,
Contar con estadísticas de
Trimestral
PERMANENCIA, ARTICULACIÓN cobertura calidad y eficiencia
Y CONTINUIDAD.

ESTADÍSTICAS APOYO EN LA
GESTIÓN AL PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

ESTADÍSTICAS FORMACIÓN
DOCENTE

ESTADÍSTICAS CÁTEDRA POR
LA PAZ

Proporcionar
información
sobre
las
instituciones
educativas
que
reciben
Anual
asesoría y seguimiento en
sus
planes
educativos
institucionales.
Disponer de cifras de
docentes y directivos que
participan en plan territorial Anual
de formación docente PTFD.
Contar con la información de
las instituciones educativas
Anual
que implementan cátedra
para la paz.

Tasa neta de cobertura por nivel educativo
Tasa bruta de cobertura por nivel educativo
Tasa de deserción escolar intra - anual
Tasa de deserción escolar inter - anual
Tasa de repotencia
Tasa de reprobación
Tasa de promoción
Tasa de analfabetismo
Porcentaje de matrícula de población con
Necesidades educativas especiales
Porcentaje de matrícula de población víctima de
conflicto
Perfil educativo
Porcentaje de proyectos educativos institucionales
reorientados con visibilización del componente
pedagógico.
Porcentaje de instituciones educativas oficiales con
asesoría y seguimiento con elementos curriculares
incluidos en planes de área
Número de directivos y docentes cualificados
Número de instituciones educativas atendidas

Número de instituciones que implementan la cátedra

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PERIODICIDAD RESULTADOS

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

OBJETIVO

INCLUSIÓN DE POBLACIÓN
CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES Y
POBLACIÓN VULNERABLE

Disponer información sobre
proyectos y ayudas que
Anual
ofrecen las instituciones a
estudiantes discapacitados.

Número proyectos pedagógicos en instituciones
educativas con población indígena, negra tradicional
y género con necesidades educativas.
Número de kits entregados a población con
discapacidades de aprendizaje.

ESTADÍSTICAS JORNADA
ÚNICA

Generar estadísticas de
jornada única implementada Anual
en el departamento

Número de estudiantes beneficiados (cobertura)
Número de instituciones con jornada única, proyectos
educativos y planes de estudios reorientados
Número de instituciones educativas con
infraestructura mejorada y/o dotadas.

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Anexo A 5 Operaciones Estadísticas Secretaría de Infraestructura Pública
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
OBJETIVO

PERIODICIDAD

BOYACÁ CON CALIDAD DE AGUA

Realizar análisis físico
químicos realizados a
la muestra de agua

Trimestral

Resultados calidad de agua

EDUCACIÓN, CULTURA Y RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Desarrollar acciones y
estrategias de
educación, cultura y
responsabilidad
ambiental dirigidas y
con la participación
de la comunidad
boyacense (rural y
urbana)

Trimestral

Emisiones programas radiales.
número de visitas a los ideas
municipales
número de PROCEDAS4 formulados
porcentaje del plan nacional de
educación ambiental

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

4

RESULTADOS

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental

Anexo A 6 Operaciones estadísticas Secretaría de Minas Y Energía

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR
MINEROENERGÉTICO EN BOYACÁ

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA
OBJETIVO
PERIODICIDAD RESULTADOS

Obtener la
información minera
y energética del
departamento.

Semestral

Número usuarios de gas domiciliario conectados
número UPM caracterizadas (proyecto de
formalización minera)
histórico de precios de gasolina
clasificación de títulos mineros en Boyacá
Porcentaje accidentalidad minera
número usuarios interconectados en energía
eléctrica"

Anexo A 7 Operaciones estadísticas Secretaría de Salud
SECRETARÍA DE SALUD
NOMBRE DE LA OPERACIÓN
ENCUESTA DE
CARACTERIZACIÓN DE
CONDICIONES
SOCIODEMOGRÁFICAS ,SALUD
Y TRABAJO DEL SECTOR
INFORMAL DE LA ECONOMÍA

OBJETIVO
PERIODICIDAD
Identificar
y
caracterizar,
condiciones
sociodemográficas de salud y
trabajo de la economía del
sector
informal
de
la
economía.
Anual
Establecer
índices
entomológicos
y
CIFRAS PARA EL CONTROL DE epidemiológicos de forma
ENFERMEDADES
DE periódica relacionados con Anual/Trimestral/Mensual
TRASMISIÓN POR VECTORES
enfermedades de trasmisión
por
vectores
en
el
departamento de Boyacá
Procesar datos que permitan
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
NUTRICIONAL DE MENORES DE conocer la situación nutricional
de los menores de 18 años del
18 AÑOS
departamento de Boyacá
Anual
SISTEMA DE INFORMACIÓN
COMUNITARIA EN ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD

Caracterizar
el
riesgo,
Según disponibilidad de las
vulnerabilidad de las familias
bases de datos completas
para su estado de salud

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

RESULTADO
Informe técnico de caracterización
sociodemográfica y condiciones de
salud y trabajo del sector informal de
la economía del departamento de
Boyacá.
Índices médicos
Índices de infección
Índices de colonización
Índices de dispersión
Morbilidad
Mortalidad
Cobertura de intervención
Estado nutricional de menores de 18
años de los 123 municipios del
departamento de Boyacá
Morbilidad
Acceso servicios de salud
Mortalidad

Anexo A 8 Operaciones estadísticas Secretaría General

NOMBRE DE LA OPERACIÓN OBJETIVO

ESTADÍSTICAS BIENESTAR
SOCIAL, CAPACITACIÓN Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

SECRETARÍA DE GENERAL
PERIODICIDAD RESULTADOS

Medir la eficacia, efectividad
y efectividad de los planes y
programas que realiza la
Anual
dependencia a los
funcionarios de la
gobernación.

Medir la representación
ESTADÍSTICAS DE
judicial, prejudicial en los
REPRESENTACIÓN JUDICIAL
cuales haga parte el
DEL DEPARTAMENTO
departamento de Boyacá.
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Semestral

Eficiencia en la ejecución de Capacitaciones del PIC
Índice de frecuencia de accidentalidad anual
Índice de satisfacción de los funcionarios públicos
beneficiados del programa de bienestar social
Nivel de cumplimiento anual de la programación del
plan institucional de capacitación
Nivel de cumplimiento anual de las solicitudes de
educación no formal
Tasa de accidentalidad SGSST
Cobertura de reinducción SGSST
Informe de gestión y/o calidad
Porcentaje de demandas atendidas
Porcentaje eficacia en la atención de procesos de
defensa departamental
Porcentaje eficiencia en la asistencia y asesoría
jurídica
Fallos favorables al departamento de Boyacá

Anexo A 9 Operaciones estadísticas Secretaría de Fomento Agropecuario
SECRETARÍA DE FOMENO AGROPECUARIO
NOMBRE DE LA OPERACIÓN

EVALUACIONES
AGROPECUARIAS POR
CONSENSO

OBJETIVO

Obtener información sectorial
para proveerla como base de
planeación

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

PERIODICIDAD

Anual

RESULTADOS
Área sembrada
Área cosechada
Rendimiento por hectárea
Producción
Número de explotaciones
Calendarios de siembra y de cosecha
Veredas productoras
Inventario bovino
Plantaciones forestales comerciales
Sacrificio y precio de ganado bovino
Áreas de pastoreo de bovinos
Precios de leche
Inventario porcino
Sacrificio y precios de ganado porcino
Inventario de otras especies pecuarias
Producción de aves
Actividad apícola
Piscicultura en estanque y enjaulas
Institucionalidad de la infraestructura
Agropecuaria del municipio

Anexo B 1 Registros Administrativos Secretaría de Productividad Y TICS

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y TICS
Nombre del registro
administrativo

Periodicidad

Área temática
PET

Tema al que
pertenece el
registro
Administrativo

Trimestral

Económica

Tecnologías de la
información y las
comunicaciones

Trimestral

Económica

Tecnologías de la
información y las
comunicaciones

Trimestral

Ambiental

Manejo de
residuos

GOBIERNO DIGITAL Y
DATOS ABIERTOS

Trimestral

Económica

TIC PARA TODOS

Trimestral

EconómicaSociodemográfic
o

REGISTRO DE
MASIFICACIÓN DEL
INTERNET
REGISTRO DE COBERTURA
TELEFONIA E INTERNET
MOVIL

RESIDUOS ELECTRÓNICOS

objetivo del
registro
administrativo

variables del registro
administrativo

Registrar datos
de cobertura de
internet

Instituciones públicas
acompañadas técnicamente
puntos de acceso libre a
internet
Registrar la
Número de municipios con
cobertura de 4g
cobertura 4g
de los municipios Municipios de Boyacá que no
de Boyacá
cuentan con cobertura 4g

Registrar los
eventos de
manejo de
residuos del
departamento de
Boyacá
Tecnologías de la Consolidar la
información y las
información de
comunicaciones
las
capacitaciones
de gobierno en
línea
Tecnologías de la Consolidar
información y las
información que
comunicaciones - permita generar
educación, ciencia, proyectos para
tecnología e
fortalecer las
innovación
TICS en el depto.

Número de municipios en
jornada provincial
Cantidad de residuos
recolectados
Número de participantes por
jornada
Cantidad de personas
asesoradas
Cantidad de portales
desarrollados

Demográficas y población.
Instituciones educativas.
Población en discapacidad.
Eventos realizados. Contenido
audiovisual

USO RESPONSABLE DE
INTERNET

Trimestral

EconómicaSociodemográfic
o

SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA TIC PARA
TODOS

Trimestral

EconómicaSociodemográfic
o

Fuente: Sistemas de Información Territorial – DAPB

Tecnologías de la
información y las
comunicaciones educación, ciencia,
tecnología e
innovación

Realizar un
registro de las
capacitaciones
para concientizar
a la comunidad
educativa frente
al uso del
internet
Tecnologías de la realizar el
información y las
registro de
comunicaciones - instituciones
educación, ciencia, dotadas,
tecnología e
asistencia al
innovación
mejoramiento de
conectividad y
capacitación
docente

instituciones educativas por
municipios
estudiantes que cumplen con
los requisitos

Cantidad de dispositivos por
alumno
Docentes capacitados
Instituciones educativas
beneficiadas con conectividad

Anexo B 2 Registros Administrativos Secretaría de Cultura Y Turismo

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre del
registro
administrativo

REGISTRO DE
ATENCIÓN A
TURISTAS Y
VISITANTES

Periodicidad
Mensual

REGISTRO DE
Anual
FORMACIÓN
ARTÍSTICA Y
CULTURAL EN EL
DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

Área temática
PET

Tema al que
pertenece el registro
Administrativo

objetivo del registro
administrativo

variables del registro
administrativo

Económica

Servicios

Registrar la información de
los turistas regionales,
nacionales y extranjeros, que
solicitan información del
departamento, para dar a
conocer los destinos turísticos
de Boyacá.

Fecha
Nombre
Procedencia
Destino tema de Consulta
Correo electrónico

Económica

Servicios

Registrar las actividades
realizadas en las áreas
artísticas en el departamento.

Fecha
Nombre
Municipio
Hora
Tipo de Actividad
Asistentes
Correo electrónico

Fuente: Sistemas de Información Territorial – DAPB

Anexo B 3 Registros Administrativos Secretaría de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nombre del registro
administrativo

Periodicidad

Área temática PET

Tema al que
pertenece el
registro
Administrativo

objetivo del
registro
administrativo

AUDITORÍA DE
MATRÍCULA POR
INSTITUCIÓN EDP12-F04

Anual

Sociodemográfica

Educación

Registro de las
auditorías
realizadas a las
instituciones
educativas.

CONSOLIDADO DE
INCONSISTENCIAS
ENCONTRADAS Y
PLAN DE
MEJORAMIENTO
ED-P12-F02

Anual

Sociodemográfica

Educación

Registro de las
auditorías
realizadas a las
instituciones
educativas.

variables del registro
administrativo

Nombre De La Sede
Alumnos registrados 2 o más
veces en SIMAT (Repetidos)
Alumnos matriculados en la IE
y atendidos normalmente, sin
registrar en SIMAT (Nuevos)
Alumnos registrados en SIMAT
sin evidencias documentales en
la institución (No existen)
Alumnos registrados en SIMAT
que ya se retiraron (Desertores)
Alumnos registrados en SIMAT
con errores en Nombres
Alumnos registrados en SIMAT
con error en dirección de
residencia
Nombre del Proceso:
Fecha de la auditoría
(DD/MM/AA):
Nombre de la Institución
Educativa Auditada:
Código DANE:
Descripción de la
Inconsistencia o Problema
Plan de Mejoramiento
Responsable
Fecha estimada de ejecución
Nombre y Firma del Rector
Nombre y Firma del Director de
Núcleo Provincial
Nombre y Firma del Líder de

FORMATO DE
Anual
APOYO PARA
CONCEPTO
TÉCNICO PEI DE I.E.
OFICIALES Y
PRIVADAS ED-P24F01

Sociodemográfica

Educación

ESTADÍSTICAS
REPORTE DE
MATRICULA

Sociodemográfica

Educación

Anual

Cobertura Educativa en la
Secretaría
Conceptos
Nombre de la institución:
técnicos proyecto Dirección:
educativo
Municipio:
institucional
Naturaleza (público- privado):
Datos del propietario:
Datos del rector/ Director
(incluye Nombre, perfil
Académico y laboral):
Jornada(s)
Observaciones:
Número de Estudiantes por
Grados a atender:
Total:(solo diligencia para los
niveles y Grados solicitados):
Número de docentes y
administrativos
Proyectados(perfil académico y
sistema de contratación):
planta física
apropiación de la propuesta de
PEI por áreas de gestión y
procesos
Área de gestión Académica
Área de gestión administrativa
y financiera
Área de gestión comunitaria
Área de gestión directiva
concepto final:
Indagar en el
Número de estudiantes
comportamiento
matriculados
de la matrícula de Número de estudiantes que
la entidad oficial
hacen uso del servicio
certificada, soporte transporte escolar
para realizar el
Número de estudiantes son
estudio técnico en beneficiarios de servicio de
el departamento y alimentación escolar PAE

por institución
educativa

DATOS DE
BUILINGUISMO

Anual

Sociodemográfica

DATOS SOBRE
EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS

Anual

Sociodemográfica

REGISTRO PARA LA Anual
IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS
TRANSVERSALES

Sociodemográfica

Número de estudiantes
desertores por Institución
educativa, provincia y
Departamento
Número de estudiantes con
fracaso escolar
Número de estudiantes
repitentes
Número de estudiantes en
situación de vulnerabilidad
Número de estudiantes en el
sistema de Responsabilidad
Penal para adolescentes SRPA
Número de estudiantes
reportados por el ICBF que
ingresan a la educación regular
Educación,
Registrar los
Puntajes de los estudiantes en
ciencia, tecnología resultados de las
inglés en la prueba saber.
e innovación
pruebas saber en Pruebas presentadas.
idioma extranjero y Clase de capacitaciones.
los resultados de
Personas por Capacitación
las pruebas a
establecimientos educativos de
docentes, que
acuerdo al nivel de inglés.
realizan los cursos Cualificación de docentes de
de inglés.
inglés.
Educación,
Consolidar datos
No se tiene
ciencia, tecnología sobre experiencias
e innovación
significativas, que
sirven para medir
la calidad
educativa
Educación,
Recolectar datos, Registro de niñas embrazadas
ciencia, tecnología que sirvan para
de los 10 a 18 años
e innovación
garantizar la
Número de niñas embarazadas
implementación de a la Fecha del diligenciamiento
los proyectos
Casos identificados por
pedagógicos
violencia sexual
transversales
procesos disciplinarios contra

SOLICITUD DE
SOPORTE DE
SERVICIO TÉCNICO

Trimestral

Sociodemográfica

REGISTRO DE
DESARROLLO DE
PERSONAL

Por evento

Sociodemográfica

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

docentes por conductas de
acoso sexual
Número de casos identificados
por violencia de género
violencia intrafamiliar
Número de valoraciones
medicas legales por presunto
Maltrato infantil Violencia
intrafamiliar
Educación,
Registrar las
Número de incidentes
ciencia, tecnología eventualidades de solicitados
e innovación
asistencia técnica Número de incidentes
de soportes de
atendidos
conectividad de las tiempo de solicitud
dependencias de
tiempo de respuesta
la secretaría de
Número de dependencias que
educación
se dotan de insumos físicos
Educación,
Realizar un
Días trascurridos desde el
ciencia, tecnología seguimiento a los nombramiento a la inducción
e innovación
eventos realizados Número de funcionarios
en desarrollo de
capacitados
personal
Total de funcionarios de la
secretaría de educación de
Boyacá
Tiempo promedio de
realización de la inducción
Cobertura en programas de
capacitación

Anexo B 4 Registros Administrativos Secretaría de Minas y Energía

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA
Nombre del
registro
administrativo

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Periodicidad

Área
temática PET

PROGRAMACIÓN
ANUAL DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

Anual

Económica

Minero
energético

SOLICITUDES DE
USUARIOS
MINEROS

Por evento

Económica

Minero
energético

Objetivo del registro
administrativo

Registrar las actividades que
realiza la secretaría de minas y
energía dirigida a asesorar y
orientar a los diferentes
usuarios que requieran de los
servicios competencia de la
sectorial.
Recepción de solicitudes
mineras por parte de los
usuarios de la secretaría.

Variables del registro administrativo

Fecha de solicitud
Actividad
Lugar
Responsable
Dirigido a
Cronograma
Observaciones
Nombre y apellidos
Titular minero
placa
Mineral
Dirección
Ciudad
Teléfono
correo electrónico
Tipo de solicitud Escrita, Telefónica,
Fax, personal
Consulta y Observaciones
Firma del solicitante
Cedula

PROGRAMACIÓN
ANUAL DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

Anual

Económica

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Minero
energético

Registrar las actividades que
realiza la secretaría de minas y
energía para brindar
herramientas dirigidas a
mejorar el desarrollo del sector
mediante transferencia del
conocimiento tecnología y
demás actividades
relacionadas.

Actividad
Lugar
Responsable
Dirigido a
Fecha programación capacitación
Observaciones

Anexo B 5 Registros Administrativos Secretaría de Salud

SECRETARÍA DE SALUD
Nombre del registro
administrativo

LICENCIAS DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Área temática
PET

Periodicidad

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Trimestral

Sociodemográfic
a

Salud

DATOS GENERALES
Trimestral
IAMII(INSTITUCIÓN AMIGA
DE LA MUJER Y LA
INFANCIA )

Sociodemográfic
a

Salud

REGISTRO PARA LA
COBERTURA DE DEPTAL
DE ZOONOSIS
VACUNACIÓN CANINA Y
FELINA

Sociodemográfic
a

Salud

Bimensual

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Objetivo Del Registro
Administrativo

Variables Del Registro
Administrativo

Consolidar en forma
trimestral las licencias de
prestación de servicios
en seguridad y salud en
el trabajo expedidas por
la secretaría de salud de
Boyacá
Registrar los datos
generales de IAMII, para
conocer los avances de
la estrategia

características de las
empresas prestadoras de
servicios de seguridad y salud
en el trabajo

Registrar datos de
coberturas de
vacunación antirrábica
canina y felina en el dpto.
de Boyacá

Número de caninos y felinos
vacunados.
Cobertura de vacunación por
municipio

Nombre de la ESE
Número de madres Gestantes
Semanas de gestación
Número de partos normal
Número de partos por cesárea
Edad de la gestante
Total partos atendidos
Número de controles
cumplimiento de los 10 pasos
de la estrategia

Anexo B 6 Registros Administrativos Secretaría General

SECRETARÍA GENERAL
Nombre del
registro
administrativo

CONSOLIDADO
DIAGNÓSTICO
DE
NECESIDADES
TH-P01-F03

Periodicidad

Área temática
PET

Bimensual

Económica

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Objetivo del
registro
administrativo

Administració Registrar las
n pública
necesidades de
capacitación al
personal de la
gobernación

Variables del Registro Administrativo

Proceso/dependencia/áreas de trabajo
problema o reto institucional identificado
prioridad
necesidades de capacitación identificados
Población objetivo Por nivel
Resultados evaluación de desempeño
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

ENCUESTA PARA Bimensual
EVALUAR
INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN
TH-P05-F02

Económica

Administració Evaluar el
n pública
procedimiento de
inducción y re
inducción dirigido
a los servidores
públicos de la
administración
central del
departamento de
Boyacá.

Fecha:
inducción:
re inducción:
Dependencia:
Ambiente físico
El sitio donde se dictó la inducción - re
inducción fue:
La iluminación y el sonido del sitio fue:
Recibió algún material didáctico impreso
(folletos, manuales, etc.)
Considera que la cantidad y calidad del
material didáctico fue:
Los medios audiovisuales fueron:
Desarrollo de la inducción - re inducción
el cumplimiento del Horario fue:
el dominio del tema por parte del responsable
de la actividad, fue:
la explicación del tema fue:
El conocimiento del tema fue percibido como:
Se logró el objetivo propuesto:
la actividad realizada proporciona aportes para
desempeñar mejor las labores asignadas:
Considera que la información recibida le
permite identificarse con la entidad:
Su jefe inmediato le presento a sus
compañeros de trabajo:
se le suministro la orientación e información
necesaria para ocupar el cargo:
c. Generales
enuncie los aspectos positivos de la inducción y
re inducción.
Enuncie los aspectos negativos de la inducción
y re inducción.
Recomendaciones para posteriores
capacitaciones.

SECRETARÍA GENERAL
Nombre del
registro
administrativo

ENCUESTA DE
MEDICIÓN DE LA
SATISFACIÓN
DEL CLIENTE
EXTERNO DMP09-F07

Periodicidad

Área temática
PET

Semestral

Económica

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Objetivo del
registro
administrativo

Administració Conocer la opinión
n pública
acerca del servicio
prestado por la
dirección
JURÍDICA de la
Gobernación

Variables del Registro Administrativo

Fecha
Tramite o servicio solicitado
Dependencia de la Gobernación que visita
Calificación del servicio prestado por la
gobernación
Oportunidad en el atención
amabilidad y respeto de los servidores
Claridad y utilidad de la información recibida
Comodidad
Limpieza
Fácil acceso
Aspectos por mejorar
Nivel de cumplimiento de sus expectativas

Anexo B 7 Registros Administrativos Secretaría de Hacienda

SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del registro
administrativo

DECLARACIÓN
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR

Periodicidad
Por evento

Área Temática
PET

Económica

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Finanzas públicas
y estadísticas
fiscales

Objetivo del Registro
Administrativo

Registrar los
contratos que pagan
la estampilla pro
bienestar del adulto
mayor

Variables del Registro Administrativo

Tipo de declaración
período gravable
información general
Liquidación
Valor liquidado Estampilla pro bienestar
del adulto mayor
Saldo a favor Período anterior
Pagos realizados del periodo
Valor sanciones
Intereses de mora
Total a cargo por Recaudo estampilla,
sanciones e intereses
Saldo a favor
Relación de estampilla fijada

SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del registro
administrativo

DECLARACIÓN
ESTAMPILLA PRO
SEGURIDAD
SOCIAL

Periodicidad
Por evento

Área Temática
PET

Económica

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Finanzas públicas
y estadísticas
fiscales

Objetivo del Registro
Administrativo

Variables del Registro Administrativo

Registrar los
Tipo de declaración
contratos que pagan Período gravable
la estampilla pro
Información general
seguridad social
liquidación
Valor liquidado Estampilla pro seguridad
social
Saldo a favor período anterior
Pagos realizados del Periodo
Valor sanciones
Intereses de mora
Total a cargo por recaudo estampilla,
Sanciones e intereses
Saldo a favor
relación de estampilla fijada

SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del registro
administrativo

Periodicidad

Área Temática
PET

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Objetivo del Registro
Administrativo

Variables del Registro Administrativo

DECLARACIÓN
ESTAMPILLA PRO
CULTURA

Por evento

Económica

Finanzas públicas
y estadísticas
fiscales

Registrar los
Tipo de declaración
contratos que pagan Período gravable
la estampilla pro
Información general
cultura
liquidación
Valor liquidado Estampilla pro cultura
saldo a favor período anterior
Pagos realizados del Periodo
valor sanciones
Intereses de mora
Total a cargo por Recaudo estampilla,
sanciones e intereses
saldo a favor
relación de estampilla fijada

REPORTE
MENSUAL VENTA
DE COMBUSTIBLE
ESTACIONES DE
SERVICIO

Mensual

Económica

Finanzas públicas
y estadísticas
fiscales

Registrar el reporte
mensual de venta
de combustible en
estaciones de
servicio

Nombre de la Estación de Servicio:
Razón Social:
NIT:
Ciudad :
Fecha:
Representante Legal:
Dirección Estación:
Dirección Correspondencia:
Correo Electrónico:
No. Teléfono Fijo - No. Celular:
Mes de Informe Compras :
Proveedor
No. Factura
Clase de Combustible y Cantidad de
Galones por Producto
No. Surtidor

SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del registro
administrativo

Periodicidad

Área Temática
PET

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Objetivo del Registro
Administrativo

Variables del Registro Administrativo

No. Manguera
Combustible
Lecturas
Marcadores
Total gal.
Ventas Mes
Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Anexo B 8 Registros Administrativos Secretaría de Participación Y Democracia

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
Nombre del registro
administrativo

REGISTRO
ACCIONES
COMUNALES Y
ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO

Periodicidad

Anual

Área Temática PET

Sociodemográfica

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Actividad
política y
asociativa

Objetivo del Registro
Administrativo

Llevar el control de
registro de las diferentes
niveles de las JAC y
entidades sin ánimo de
lucro y viviendas
comunitarias

Variables del Registro
Administrativo

Nombre JAC.
Grados de asociatividad
Actividad
Registro aprobación

Anexo B 9 Registros Administrativos Secretaría de Infraestructura

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del registro
administrativo

COBERTURA
EMERGENCIAS
ATENDIDAS Y
REPORTADAS

Periodicidad
Por evento

Área Temática PET

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

Objetivo del Registro
Administrativo

Variables del Registro
Administrativo

Sociodemográficaambiental

Eventos
extremos y
desastres

Registrar los eventos
de desastres y
emergencias
atendidas en los
diferentes municipios
del departamento de
Boyacá

Número de hectáreas
Municipios
Personas
Establecimientos
Viviendas
Salud
Medio ambiente
Infraestructura

REGISTRO BANCO Mensual
DE MAQUINARIA

Económica

Industria

Determinar la
Tipo de equipo
operación y control de Placa
equipos
Ubicación
Operación

INVENTARIO PLAN Anual
VIAL DE BOYACÁ

Económica

Construcción

Determinar el estado
de las vías y el
seguimiento a la
infraestructura del
departamento.

Nombres de las vías
Conectividad vías
Red de aeropuertos
Red fluvial
Red férrea
Vías turísticas Intervención en
infraestructura Dotaciones de
infraestructura
Vías en zona de riesgo
Vías en zonas protegidas.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del registro
administrativo

Periodicidad

Área Temática PET

Tema al que
pertenece el
registro
administrativo

RELACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ENSAYOS DE
LABORATORIOS
DE SUELOS IPP10-F34

Por evento

Económica

Construcción

REGISTRO PARA
CONTROL DE
PROYECTOS

Mensual

Económica

Construcción

Fuente: Sistemas de Información Territorial - DAPB

Objetivo del Registro
Administrativo

Realizar seguimiento
y control de los
trabajos ejecutados
por el laboratorio de
suelos y del
cumplimiento de
plazos para entrega
de resultados.
Realizar control y
registro de los
proyectos que se
radican para revisión
técnica

Variables del Registro
Administrativo

Nombre solicitante
Fecha solicitud
Fecha ingreso muestra
Fecha toma de muestra Objeto
del ensayo
Número de solicitud
Radicado-respuesta fecha de
entrega
Número de proyectos radicados
por municipio
Aportes por parte del municipio
Aportes por parte de la
gobernación
Aprobados.

