Número de Formulario

CONFIDENCIAL
Los datos que el DANE solicita en este
formulario son estrictamente confidenciales y
en ningún caso tienen fines fiscales ni pueden
utilizarse como prueba judicial.

DEMANDA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA F2

MÓDULO A. IDENTIFICACIÓN
A.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ENCUESTADA

Alcaldía de Santiago de Cali

Nombre de la entidad
Tipo de entidad:

Pública

x

Privada

Mixta

890399011-3

NIT:

CAM Avenida 2norte #10 - 70; Santiago de Cali

Dirección:

8982021

Teléfono de la entidad

http://www.cali.gov.co/

Página web de la entidad

Rodrigo Guerrero Velasco

Nombre del director de la entidad

guerrerr@yahoo.com

Correo electrónico

8982021

Teléfono

A.2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DEMANDANTE DE LA INFORMACIÓN
Nombre del área (dependencia) de la entidad
Nombre del jefe o coordinador del área
Cargo

Teléfono

Correo electrónico
Nombre del responsable o encargado de proporcionar la información
Cargo

Teléfono

Correo electrónico

MÓDULO B. DETERMINACIÓN DE USOS Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
En este módulo se indaga por la información estadística que usa la entidad, diferente de la registrada en los módulos anteriores.
B.1. USOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
1. Para el cumplimiento de sus funciones y actividades misionales, hace uso de datos o información estadística producida por otras entidades?
Sí

si la respuesta es afirmativa, continue.

No

siga a a la pregunta 23

2. Diligencie en forma vertical la información solicitada para cada una de las operaciones estadísticas o investigaciones.

Nombre de la información
estadística

3. ¿Para qué usa la
información estadística?

a. Análisis de contexto

a. Análisis de contexto

a. Análisis de contexto

a. Análisis de contexto

a. Análisis de contexto

a. Análisis de contexto

b. Producción de

b. Producción de

b. Producción de

b. Producción de

b. Producción de

b. Producción de

estadísticas

estadísticas

c. Diseño, formulación o
seguimiento de políticas
d. Otro ¿Cuál?

estadísticas

c. Diseño, formulación o
seguimiento de políticas
d. Otro ¿Cuál?

estadísticas

c. Diseño, formulación o
seguimiento de políticas
d. Otro ¿Cuál?

estadísticas

c. Diseño, formulación o
seguimiento de políticas
d. Otro ¿Cuál?

estadísticas

c. Diseño, formulación o
seguimiento de políticas
d. Otro ¿Cuál?

c. Diseño, formulación o
seguimiento de políticas
d. Otro ¿Cuál?

B.1. USOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (continuación)

0

0

0

0

0

0

4. De qué entidad proviene la
información?

5. ¿Conoce el nombre de la
operación estadística de la
que provienen la
información?

6. Del siguiente listado, ¿Qué
tipo de información utiliza?

7. ¿Cómo obtiene la
información?

a) Si

1

¿Cuál?
b) No

a) Si

1

¿Cuál?
2

b) No

a) Si

1

¿Cuál?
2

b) No

a) Si

1

¿Cuál?
2

b) No

a) Si

1

¿Cuál?
2

b) No

a) Si

1

¿Cuál?
2

b) No

2

a) Base de datos

a) Base de datos

a) Base de datos

a) Base de datos

a) Base de datos

a) Base de datos

b) Series históricas

b) Series históricas

b) Series históricas

b) Series históricas

b) Series históricas

b) Series históricas

c) Tablas, cuadros con
resultados

c) Tablas, cuadros con
resultados

c) Tablas, cuadros con
resultados

c) Tablas, cuadros con
resultados

c) Tablas, cuadros con
resultados

c) Tablas, cuadros con
resultados

d) Informes y boletines

d) Informes y boletines

d) Informes y boletines

d) Informes y boletines

d) Informes y boletines

d) Informes y boletines

e) Archivo plano

e) Archivo plano

e) Archivo plano

e) Archivo plano

e) Archivo plano

e) Archivo plano

e) Hoja de cálculo

e) Hoja de cálculo

e) Hoja de cálculo

e) Hoja de cálculo

e) Hoja de cálculo

e) Hoja de cálculo

e) Otro,¿cuál?

e) Otro,¿cuál?

e) Otro,¿cuál?

e) Otro,¿cuál?

e) Otro,¿cuál?

e) Otro,¿cuál?

a) Gratuita

a) Gratuita

a) Gratuita

a) Gratuita

a) Gratuita

a) Gratuita

b) Comprándola

b) Comprándola

b) Comprándola

b) Comprándola

b) Comprándola

b) Comprándola

c) Por convenio

c) Por convenio

c) Por convenio

c) Por convenio

c) Por convenio

c) Por convenio

d) Otro, ¿Cuál?

d) Otro, ¿Cuál?

d) Otro, ¿Cuál?

d) Otro, ¿Cuál?

d) Otro, ¿Cuál?

d) Otro, ¿Cuál?

a) Página web

a) Página web

a) Página web

a) Página web

a) Página web

a) Página web

b) Medio físico

b) Medio físico

b) Medio físico

b) Medio físico

b) Medio físico

b) Medio físico

c) Medio magnético

c) Medio magnético

c) Medio magnético

c) Medio magnético

c) Medio magnético

c) Medio magnético

d) Otro, ¿cuál?

d) Otro, ¿cuál?

d) Otro, ¿cuál?

d) Otro, ¿cuál?

d) Otro, ¿cuál?

d) Otro, ¿cuál?

a) Sí, los ha obtenido
sin dificultad

a) Sí, los ha obtenido
sin dificultad

a) Sí, los ha obtenido
sin dificultad

a) Sí, los ha
obtenido sin
dificultad

a) Sí, los ha obtenido
sin dificultad

a) Sí, los ha
obtenido sin
dificultad

b) Sí, los ha obtenido
con alguna(s)
9. Ha requerido o requiere de dificultad(es)
microdatos?

b) Sí, los ha obtenido
con alguna(s)
dificultad(es)

b) Sí, los ha obtenido
con alguna(s)
dificultad(es)

b) Sí, los ha
obtenido con
alguna(s)
dificultad(es)

b) Sí, los ha obtenido
con alguna(s)
dificultad(es)

b) Sí, los ha
obtenido con
alguna(s)
dificultad(es)

Cuáles dificultades?

Cuáles dificultades?

Cuáles dificultades?

Cuáles dificultades?

Cuáles dificultades?

Cuáles dificultades?

c) No

c) No

c) No

c) No

c) No

c) No

8. ¿Por qué medio obtiene la
información?

10. ¿Sabe si el productor
cumple con el calendario de
difusión de la información
estadística que usted utiliza?
11. ¿La información está
disponible cuando usted la
requiere?

12. ¿Cómo es el acceso a la
información que utiliza?

13. ¿La información que le
provee la entidad está
documentada?

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

b) No

b) No

b) No

b) No

b) No

b) No

Cuanto es el retraso?

Cuanto es el retraso?

Cuanto es el retraso?

Cuanto es el retraso?

Cuanto es el retraso?

Cuanto es el retraso?

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

b) No

b) No

b) No

b) No

b) No

b) No

a) Muy fácil

a) Muy fácil

a) Muy fácil

a) Muy fácil

a) Muy fácil

a) Muy fácil

b) Fácil

b) Fácil

b) Fácil

b) Fácil

b) Fácil

b) Fácil

c) Dificil

c) Dificil

c) Dificil

c) Dificil

c) Dificil

c) Dificil

d) Muy dificil

d) Muy dificil

d) Muy dificil

d) Muy dificil

d) Muy dificil

d) Muy dificil

a) Si

1

continue

a) Si

1

continue

b) No

2

(pase a pregunta 15)

b) No

2

(pase a pregunta 15) b) No

14. ¿De la información
utilizada , cuál(es) de la
siguiente documentación se
encuentra disponible?

a) Si

1

continue

2

(pase a pregunta 15) b) No

a) Si

1

continue

2

(pase a pregunta 15) b) No

a) Si

1

continue

2

(pase a pregunta 15) b) No

a) Si

1

continue

2

(pase a pregunta 15)

a) Metodología

a) Metodología

a) Metodología

a) Metodología

a) Metodología

a) Metodología

b) Ficha técnica

b) Ficha técnica

b) Ficha técnica

b) Ficha técnica

b) Ficha técnica

b) Ficha técnica

c) Manuales y guías

c) Manuales y guías

c) Manuales y guías

c) Manuales y guías

c) Manuales y guías

c) Manuales y guías

d) Glosario

d) Glosario

d) Glosario

d) Glosario

d) Glosario

d) Glosario

de términos

de términos

de términos

de términos

de términos

de términos

e) Otros

e) Otros

e) Otros

e) Otros

e) Otros

e) Otros

Cuáles?

Cuáles?

Cuáles?

Cuáles?

Cuáles?

Cuáles?

B.1. USOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (conclusión)

0

0

0

0

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

16. ¿La información que usted
utiliza tiene los niveles de
desagregación requeridos?

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

17. ¿La información que usted
utiliza tiene el cubrimiento en
las temáticas que necesita?

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

18. ¿La información utilizada
es comparable?

a) Si

(pasa a 18A)

a) Si

(pasa a 18A)

a) Si

(pasa a 18A)

a) Si

(pasa a 18A)

a) Si

(pasa a 18A)

a) Si

(pasa a 18A)

b) No

(pasa a 19)

b) No

(pasa a 19)

b) No

(pasa a 19)

b) No

(pasa a 19)

b) No

(pasa a 19)

b) No

(pasa a 19)

15. ¿La información que usted
utiliza satisface sus
necesidades?

18 A. ¿Qué tan comparable es
la información utilizada?

0

0

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

a) Totalmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

b) Parcialmente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

c) Mínimamente

d) No aplica

d) No aplica

d) No aplica

d) No aplica

d) No aplica

19. ¿El productor de esta
a) Si
información le consulta sobre
b) No
sus necesidades de
información estadística?

d) No aplica

pase a la 20

a) Si

pase a la 20

a) Si

pase a la 20

a) Si

pase a la 20

a) Si

pase a la 20

a) Si

pase a la 20

pase a la 21

b) No

pase a la 21

b) No

pase a la 21

b) No

pase a la 21

b) No

pase a la 21

b) No

pase a la 21

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

21. ¿La información utilizada
ha presentado
inconsistencias?

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

a) Siempre

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Algunas veces

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

b) Nunca

22. ¿La información es
coherente?

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

a) Si

b) No

b) No

b) No

b) No

b) No

b) No

20. ¿Estas necesidades han
sido atendidas?

B.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Este módulo indaga acerca de las necesidades de información que el área (de la entidad) requiere y no se
produce por otra entidad o se desconoce su producción

23. Para el cumplimiento de sus funciones y actividades misionales, necesita de datos o información que no esté siendo producida por alguna entidad?
Sí

si la respuesta es afirmativa, continue.

No

siga a observaciones (Módulo C) y finalice la encuesta

Liste la información estadística que necesita:
24. ¿Cuál es el nombre de la
información estadística
requerida?
25. De las siguientes
temáticas, señale a cuáles se
encuentra asociada la
información que usted
requiere? (Leer listado de las
27 temáticas)
26. ¿Cuáles son las principales
variables, indicadores o
resultados agregados que
necesita?
27. ¿Cuál es la desagregación
geográfica con que requiere
las variables, indicadores o
resulados agregados?
28. ¿A qué nivel de
desagregación temática
requiere las variables,
indicadores o resultados
agregados?
29. ¿Con qué periodicidad
requiere la información?
30. ¿Desde qué período
necesita la información?

(Pregunta de selección
múltiple).
31. De acuerdo con el
siguiente listado, señale el
uso o destino de la
información requerida:

a)Realizar informes o
análisis

a)Realizar informes o
análisis

a)Realizar informes o
análisis

a)Realizar informes o
análisis

a)Realizar informes o
análisis

a)Realizar informes o
análisis

b) Para cumplir unicamente
con mandato(s) legal(es)
¿Cuál(es)?

b) Para cumplir
unicamente con
mandato(s) legal(es)
¿Cuál(es)?

b) Para cumplir
unicamente con
mandato(s) legal(es)
¿Cuál(es)?

b) Para cumplir
unicamente con
mandato(s) legal(es)
¿Cuál(es)?

b) Para cumplir unicamente
con mandato(s) legal(es)
¿Cuál(es)?

b) Para cumplir
unicamente con
mandato(s) legal(es)
¿Cuál(es)?

c) Para el seguimiento de
políticas, programas,
proyectos ¿cuál (es)?

c) Para el seguimiento de
políticas, programas,
proyectos ¿cuál (es)?

c) Para el seguimiento de
políticas, programas,
proyectos ¿cuál (es)?

c) Para el seguimiento de
políticas, programas,
proyectos ¿cuál (es)?

c) Para el seguimiento de
políticas, programas,
proyectos ¿cuál (es)?

c) Para el seguimiento de
políticas, programas,
proyectos ¿cuál (es)?

d) Cálculo de agregados
macroeconómicos,
¿Cuál(es)?

d) Cálculo de agregados
macroeconómicos,
¿Cuál(es)?

d) Cálculo de agregados
macroeconómicos,
¿Cuál(es)?

d) Cálculo de agregados
macroeconómicos,
¿Cuál(es)?

d) Cálculo de agregados
macroeconómicos,
¿Cuál(es)?

d) Cálculo de agregados
macroeconómicos,
¿Cuál(es)?

e) Cálculo de indicadores
para atender compromisos
internacionales

e) Cálculo de indicadores
para atender compromisos
internacionales

e) Cálculo de indicadores
para atender compromisos
internacionales

e) Cálculo de indicadores
para atender
compromisos
internacionales

e) Cálculo de indicadores
para atender compromisos
internacionales

e) Cálculo de indicadores
para atender
compromisos
internacionales

¿Cuál(es)?

¿Cuál(es)?

¿Cuál(es)?

¿Cuál(es)?

¿Cuál(es)?

¿Cuál(es)?

f) Otro, ¿cúal?

f) Otro, ¿cúal?

f) Otro, ¿cúal?

f) Otro, ¿cúal?

f) Otro, ¿cúal?

f) Otro, ¿cúal?

MÓDULO C. OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA ENCUESTA

14. Observaciones

15. Resultado de la encuesta
1. Encuesta completa
2. Encuesta incompleta
3. Rechazo

Fecha de diligenciamiento

Hora inicio

Hora finalización

Fecha de visita 1
Fecha de visita 2
Fecha de visita 3
Funcionario encargado de la entrevista
Cargo

MÓDULO D. VERIFICACIÓN DEL FORMULARIO DILIGENCIADO
Antes de subir el formulario verifique que realizó las siguientes actividades
1. Revisión de la sintaxis
2. Revisión de flujo
3. Critica de la Información
4. Numeración de forumulario

Indique el número de demandas
dilegencidas en el Módulo B1
Indique el número de demandas
dilegencidas en el Módulo B2

