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INTRODUCCIÓN

A partir de la formulación del Plan Estadístico Territorial de Santiago de Cali 20162019, cuyo propósito es mejorar la calidad de la producción de información
estadística en la entidad, lo expuesto en este documento hace referencia
únicamente a lo encontrado en el diagnóstico de dicha producción y contenido en el
documento Diagnóstico de la producción estadística del Municipio. Para el año 2016
en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), se formula el
proyecto “Implementación del Plan Estadístico Territorial (PET) en la Alcaldía de
Santiago de Cali” con código BP 22046047, con el objetivo principal de organizar
los procesos de producción y de gestión de la información estadística de la
Administración Municipal.
Para la realización efectiva de la implementación del PET 2016-2019, hay que
resaltar un aspecto clave: la inclusión de este en el Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 "Cali Progresa Contigo", específicamente en el Eje 5 Cali Participativa y
Bien Gobernada, este eje busca que la gerencia pública basada en resultados, sea
transparente, eficiente y moderna, donde se privilegie el servicio al ciudadano y su
participación en la gestión de los asuntos públicos. De esta manera desde el
componente 5.1 denominado Gerencia pública basada en resultados y la defensa
de lo público y el programa 5.1.2. Información de calidad para la planificación
territorial, es desde donde se le da el inicio a este proceso de mejora de la
producción de la información estadística en la Administración Municipal.
Se requirió entonces, para apoyar la implementación del PET, la efectiva gestión
del DAPM y su Subdirección de Desarrollo Integral, y la participación activa de las
dependencias y los temáticos responsables de la producción de la información
estadística; la planeación, diseño e implementación de las acciones a desarrollar de
acuerdo con los mecanismos más efectivos para llevar una a cabo una correcta
ejecución del PET; y la gestión y creación de equipos de trabajo de acuerdo con
cada uno de los objetivos y acciones propuestas para desarrollar en el año 2016.
Para la elaboración de este documento se realizó la revisión de las metas
alcanzadas en la vigencia 2016, así como la inversión por cada actividad ejecutada.
Metodológicamente esta evaluación se realiza a partir de la medición de la eficacia,
es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en la vigencia 2016,
por lo tanto se calculó el índice de eficacia para el PET asignado pesos según su
relevancia, para actividades, objetivos y componentes del PET proporcionales a la
inversión.
El documento está compuesto por cinco capítulos: el primero presenta una breve
descripción del PET, el segundo la metodología para la evaluación de la eficacia del
PET, el tercero la eficacia del PET en la vigencia 2016 a nivel general, por

componentes y por objetivos, así como la inversión ejecutada. El cuarto y el quinto
capítulo corresponden al detalle de la eficacia de los objetivos y la inversión para
los dos componentes ejecutados en la vigencia 2016: Fortalecimiento metodológico
y técnico de los Procesos de Producción de Información y Coordinación
institucional.
En concordancia con lo anterior, el presente documento contiene la evaluación del
PET 2016-2019, para el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2016.

1. EL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL DE SANTIAGO DE CALI 2016 2019
Gráfica 1.
Estructura del Plan Estadístico Territorial de Santiago de Cali 2016 - 2019
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FUENTE: Elaboración propia

El actual Plan Estadístico Territorial 2016 – 2019, se estructura a partir de
componentes, a los cuales se articulan objetivos, acciones e indicadores de
producto que se han venido desarrollando a través del proyecto de inversión
“Implementación del Plan Estadístico Territorial de Santiago de Cali”. Para facilitar
su comprensión es pertinente conceptualizar cada uno de los niveles que conforman
el PET:
Componentes: Determinan los objetivos estratégicos del Plan, estableciéndose en
el nivel de más alta jerarquía, frente a los cuales deben guardar coherencia los
objetivos específicos, acciones e indicadores de producto que integran cada
componente.
El PET 2016 – 2019 cuenta con 4 componentes: Fortalecimiento metodológico y
técnico, Aspectos jurídicos, Coordinación institucional y Capacidad estadística.
El Primer componente, Fortalecimiento metodológico y técnico, hace referencia
a aspectos técnicos de los procesos de producción de información usando como
base las fases para la producción de una operación estadística: detección y análisis
de requerimientos, diseño y documentación, producción (recolección,
almacenamiento y procesamiento), análisis, difusión y acceso. Además, contempla
aspectos de la calidad, cobertura (temática, usos y necesidades) y desagregación
de la información.

El segundo componente, Aspectos jurídicos, se refiere a la identificación,
comprensión y organización de los aspectos legales que impactan la administración,
y que proveen una base jurídica para llevar a cabo proyectos de mejora, de tal
manera que la entidad cumpla con los requerimientos y objetivos trazados.
El tercer componente, Coordinación institucional, trata aspectos relacionados
con las condiciones internas de la institución, entre las que se encuentran los
aspectos operativos de la entidad usualmente relacionados con el Modelo de
Operación por Procesos (MOP), la cultura organizacional, la distribución de
responsabilidades, la planeación y la evaluación, el diálogo interinstitucional,
liderazgo, la gestión de los recursos, y en general los instrumentos con que cuenta
la organización para coordinar y regular su actividad estadística.
El cuarto componente, Capacidad Estadística, hace referencia a la habilidad de
un proceso o de toda la entidad para cumplir con la especificación de los productos
y actividades que debe realizar. Se enfoca en aspectos relacionados con los
insumos y capacidades necesarias para cumplir con los resultados y obligaciones
de la entidad, que se traducen en la disponibilidad de información estadística de
calidad.
Objetivos: Es el segundo nivel de jerarquía del PET; estos son los objetivos
específicos con los cuales se va a lograr el objetivo general del componente. El PET
está integrado por 15 objetivos específicos, seis (6) de los cuales se encuentran en
el componente Fortalecimiento metodológico y técnico, dos (2) en el componente
Aspectos jurídicos, cuatro (4) en el componente Coordinación institucional y tres (3)
en el componente Capacidad estadística.
Acciones: Dentro de cada objetivo se encuentran las acciones que deben
desarrollarse para alcanzar los resultados esperados. Evaluar los cuatro (4)
componentes del PET de Santiago de Cali 2016 – 2019 permite identificar las
acciones que se están ejecutando en la administración y las que aún falta por
ejecutar.
El PET de Santiago de Cali 2015 – 2019, establece 35 acciones que permiten
alcanzar los objetivos específicos, de las cuales quince (15) se encuentran en el
Componente de Fortalecimiento, cuatro (4) en el Componente de Aspectos
Jurídicos, doce (12) en el Componente Coordinación Institucional y cuatro (4) en el
Componente Capacidad estadística. A cada acción le corresponde un indicador de
producto.
A continuación se presenta el resumen del total de los componentes, objetivos,
acciones e indicadores de producto contenidos en el plan indicativo del PET de
Santiago de Cali 2016 – 2019.

Tabla 1. Componentes, objetivos, acciones e indicadores del Plan Estadístico
Territorial de Santiago de Cali
2016 - 2019
Componentes
Fortalecimiento metodológico y
técnico
Aspectos jurídicos
Coordinación institucional
Capacidad Estadística
4

Objetivos

Acciones

Indicadores

6

15

15

2
4
3
15

4
12
4
35

4
12
4
35

FUENTE: Elaboración propia

El PET de Santiago de Cali 2016 – 2019 hace parte integral del Plan Indicativo1, y
como instrumento de gerencia pública, articula sus componentes, objetivos y
acciones con las funciones de cada dependencia en cada vigencia, así como con el
cumplimiento de las metas anuales. El DAPM lo evalúa anualmente a fin de
proponer las recomendaciones pertinentes y así, retroalimentar el proceso de
planeación.
La evaluación se realiza basada en el seguimiento que de manera detallada se
efectúa a la gestión, esto es, en primera instancia, por cada una de las
dependencias responsables y, en segunda instancia, por el DAPM. Esta evaluación
tiene como propósito encaminar la Administración Municipal hacia el cumplimiento
de metas y de esa manera, garantizar la efectividad de la inversión pública.
La evaluación del PET de Santiago de Cali 2016 - 2019, se realiza a partir de la
medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de
ejecución en el período de gobierno 2016-2019, en este caso, para el año 2016
como primer año de gobierno.

1

Instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes
en el Plan Estadístico Territorial.

2. METODOLOGÍA2

La evaluación del PET gira en torno al cumplimiento de la eficacia, la cual mide el
grado de cumplimiento de las metas establecidas en el PET, así como los logros
alcanzados por el municipio en términos de productos o resultados. La evaluación
mide el estado de la ejecución del PET a través del seguimiento a sus indicadores
y metas.
La eficacia del PET de Santiago de Cali 2016 - 2019, se realiza con base en el
Plan Indicativo 2016 -2019, constituido por una matriz que incorpora las 35 metas
establecidas en el PET.
Para la medición de la eficacia 2016, se realizó el siguiente procedimiento:





Se excluyen las metas que no tienen prevista ejecución en 2016
Si el indicador presenta un dato “raro” o inconsistente, se determina que su
cumplimiento es cero (0).
Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.
Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos 3 definidos en
la Tabla 2, donde los niveles de cumplimiento se representan con los colores del
semáforo.
Tabla 2. Evaluación de cumplimiento del Plan Estadístico Territorial de Santiago de
Cali
2016 – 2019
Nivel de cumplimiento

Rango de cumplimiento
(%)

Crítico (C)
Bajo (B)
Medio (M)
Satisfactorio (S)
Sobresaliente (SS)

0 – 39
40 – 59
60 – 69
70 – 79
80 - 100

FUENTE: DNP y Subdirección Desarrollo Integral – DAP

2
3

Ver Nota técnica 1
DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011. 2012. Bogotá D.C

3. LA EFICACIA DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL EN LA
VIGENCIA 2016
Este capítulo abordará el avance del PET de Santiago de Cali 2016 - 2019 en su
primer año de ejecución (2016); para ello se analizará el nivel de cumplimiento de
los indicadores de producto que fueron programados en el Plan Indicativo en cada
uno de los cuatro componentes del PET. Así mismo, la inversión realizada con el fin
de determinar la orientación dada para esta vigencia.
Se debe tener en cuenta que al ser el primer año de gobierno y de ejecución del
Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Cali Progresa Contigo, se genera una serie de
traumatismos en el proceso de ejecución, que deben tenerse en cuenta, no para
justificar los resultados, sino para ayudar a su comprensión.
En la Tabla 3 se observa que de un total de 35 metas establecidas, sólo se programó
el 29%, es decir, 10 metas.
Del componente Fortalecimiento metodológico y técnico se programó el 40% de las
metas y del componente Coordinación institucional, se programó el 33%. A partir de
esta información, se analiza y evalúa la eficacia del Plan estadístico Territorial de
Santiago de Cali 2016 – 2019.
Tabla 3 Metas programadas por componente y objetivo 2016
Componentes

Objetivos

Metas

Fortalecimiento metodológico y técnico
Aspectos jurídicos
Coordinación institucional
Capacidad Estadística

6
2
4
2

15
4
12
4

Metas programadas
2016
6
0
4
0

TOTAL

14

35

10

FUENTE: Elaboración propia.

3.1.

De los Componentes y la eficacia del Plan Estadístico Territorial de
Santiago de Cali 2016 – 2019

En la Tabla 4 se presenta el resumen del índice de eficacia4 para el año 2016 del
PET de Santiago de Cali, como resultado de la medición del avance de las metas
establecidas para cada componente, objetivo y acción.

4

En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

Tabla 4. Evaluación de eficacia del Plan Estadístico Territorial
2016
Componente

Nivel de cumplimiento

Aporte al plan

Calificación Valor (%)

Esperado (%) Real (%)

C1: Fortalecimiento metodológico y
técnico

SS

81.8

86.6

70.9

C3: Coordinación institucional

SS

100

13.4

13.4

ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL

84.3
SOBRESALIENTE

FUENTE: Elaboración propia.

Se puede observar que el componente fortalecimiento metodológico y técnico
presentó un nivel satisfactorio y realiza un aporte al plan del 78.4% y el
componente coordinación institucional presentó un nivel sobresaliente con un
aporte al PET del 12,4%
En conclusión, el índice de eficacia del PET de Santiago de Cali para el año
2016 se califica como sobresaliente, con un índice de eficacia total del 90.8%.

3.2.

De los objetivos y la eficacia del Plan Estadístico Territorial de
Santiago de Cali 2016 - 2019

El PET de Santiago de Cali tiene 35 objetivos, sin embargo para los componentes
aspectos jurídicos y capacidad estadística no se programaron metas para el 2016.
Tabla 5. Total de objetivos por nivel de cumplimiento
2016

Crítico (C)

Rango de cumplimiento
(%)
0 – 39

Bajo (B)

40 – 59

0

Medio (M)

60 – 69

0

Satisfactorio (S)

70 – 79

1

Sobresaliente (SS)

80 - 100

4

Nivel de cumplimiento

Total del objetivos
0

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

En las Tablas 5 y 6 se observa la evaluación de la eficacia5 de los objetivos que
integran cada componente del PET de Santiago de Cali, que sí programaron metas
para el 2016. El 80% de los objetivos se califican en el nivel de cumplimiento
sobresaliente y el 20% en satisfactorio.

5

En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

Tabla 6. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los
objetivos del Plan Estadístico Territorial
2016
Nivel de
cumplimiento
Valor
Calificación
(%)

Componente / Objetivo

Aporte al plan
Esperado
(%)

C1: Fortalecimiento metodológico y técnico

Real
(%)
70.9

Fortalecer los registros administrativos

SS

100.0

35.3

35.3

Construir y actualizar la documentación
técnica

M

61.8

41.2

25.4

Apoyar la continuidad de la producción de
información

SS

100.0

10.2

10.2

C3: Coordinación institucional

13.4

Posicionar e impulsar el liderazgo del DAPM
en la coordinación
Crear un registro único de activos de
información
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL

SS

100.0

6.6

6.6

SS

100.0

6.8

6.8
90.9

SOBRESALIENTE
FUENTE: Elaboración propia.

3.3.

De la inversión por componente del Plan Estadístico Territorial de
Santiago de Cali 2016 – 2019

En la vigencia 2016 se inició con un presupuesto de $466.960.000 millones, sin
embargo, la administración realizó un traslado de $148.114.820 millones al proyecto
Administración del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales
- SISBÉN, ya que este es un proyecto estratégico de la entidad. De los
$318.845.180 millones restantes, se ejecutó el 99%, es decir $315.945.180
millones.
En la Tabla 7 y en el Gráfico 2 se presenta la información relacionada con los
presupuestos inicial, definitivo y ejecutado por cada uno de los componentes del
PET, con el fin de determinar el enfoque de la inversión durante la vigencia 2016.
Se observa que el componente fortalecimiento metodológico y técnico tiene la
mayor asignación del presupuesto definitivo de $273.683.430 millones, que
representa el 86.6%, y de la ejecución; por su parte, al componente coordinación
institucional se le asignó el 14.16% del presupuesto restante, es decir $45.161.750
millones, con una ejecución del 13.4% del total.

Tabla 7 Inversión según componentes del Plan Estadístico Territorial de Santiago
de Cali 2016
Pesos
Presupuesto
Componente

C1: Fortalecimiento
metodológico y técnico
C3: Coordinación
institucional
TOTAL

% Ejecución

Participación
(%)

300.960.000 273.683.430 273.683.430

100.0

86.6

166.000.000

42.261.750

94.0

13.4

466.960.000 318.845.180 315.945.180

99.0

100.0

Inicial

Definitivo

45.161.750

Ejecutado

FUENTE: Elaboración propia.

Gráfica 2.
Participación de la ejecución por componente en la vigencia
2016

C3: Coordinación
institucional
13.40%

C1: Fortalecimiento
metodológico y
técnico
86.60%

FUENTE: Tabla 7

En la Tabla 8 se muestra la distribución de la inversión por objetivo del Plan
Estadístico Territorial de Santiago de Cali 2016 - 2019, teniendo en cuenta el
presupuesto del DAPM.
La gráfica 3 muestra el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal,
el índice de eficacia del PET de Santiago de Cali 2016 - 2019 y la participación de
cada objetivo en la ejecución presupuestal. Debe entenderse como eficiencia, el
comportamiento frente a la ejecución presupuestal; en cuanto a la eficacia, hace
referencia al logro de las metas establecidas y como efectividad, se entiende el
producto de la primera por la segunda. En esta gráfica se observa que el mayor
porcentaje de recursos se destinó al fortalecimiento metodológico y técnico en la
entidad (86.6%). Lo anterior es coherente con la contribución esperada (86.6%) de
este componente al PET de Santiago de Cali, sin embargo en esta vigencia alcanzó
el 77.5%.

La gráfica 4 muestra los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por
componente del PET. Se observa que los dos componentes presentaron un nivel
de efectividad sobresaliente: fortalecimiento metodológico y técnico del 89.5% y
coordinación Institucional del 93.6%.

Tabla 8 Inversión según objetivos del Plan Estadístico Territorial 2016
Pesos
Presupuesto
Objetivo

Inicial

Definitivo

Ejecutado

Ejecución
(%)

Participación
(%)

Fortalecer los registros
administrativos

86.740.000

111.485.500

111.485.500

100.0

35.3

Construir y actualizar la
documentación técnica

141.220.000 130.115.750 130.115.750

100.0

41.2

Apoyar la continuidad de
la producción de
información

73.000.000

32.082.180

32.082.180

100.0

10.2

73.000.000

23.741.750

20.841.750

87.8

6.6

93.000.000

21.420.000

21.420.000

100.0

6.8

99.1

100.0

Posicionar e impulsar el
liderazgo del DAPM en la
coordinación
Crear un registro único
de activos de información
TOTAL

466.960.000 318.845.180 315.945.180

FUENTE: Elaboración propia.

Gráfica 3
Eficiencia, eficacia y participación en la ejecución por componente del Plan
Estadístico Territorial
2016
100.0%

100.0%

93.6% 100.0%

89.5% 86.6%

80.0%
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FUENTE: Tablas 6 y 7

Eficacia

C3: Coordinación
institucional
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Gráfica 4
Eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución por Componente del Plan
Estadístico Territorial
2016
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FUENTE: Tablas

Eficacia

Efectividad

4. LA EFICACIA DEL COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO
METODOLÓGICO Y TÉCNICO DE LOS PPI 2016

En este componente se consideran aspectos técnicos de los procesos de
producción de información a fortalecer, usando como base el proceso que conlleva
a la generación de una operación estadística6, el cual está compuesto por las etapas
de detección y análisis de requerimientos, diseño y documentación, producción
(recolección, almacenamiento y procesamiento), análisis y difusión y acceso.
Además, contempla aspectos de la calidad, cobertura (temática, usos y
necesidades) y desagregación de la información
ACCIONES

Objetivo: Fortalecer
los registros
administrativos

Componente:
Fortalecimiento
metodológico y
técnico de los
Procesos de
Producción de
Información (PPI)

-Construir o actualizar la documentación técnica
estandarizada de acuerdo a criterios internacionales y
nacionales.

Objetivo: Construir y
actualizar la
documentación
técnica

Objetivo: Apoyar la
continuidad de la
producción de
información

4.1.

-Implementar un plan de fortalecimiento de registros
administrativos

-Estandarizar la documentación técnica (metodología y
manuales) de acuerdo a criterios internacionales y
nacionales.
-Construir el metadato estandarizado de los Procesos de
Producción de Información identificados en la entidad.

-Verificar la continuidad de los PPI identificados
-Realizar capacitaciones a las dependencias responsables
de los PPI inventariados: Planificación estadística
(metodología para la formulación de un plan estadístico) y
Diseño, construcción e interpretación de indicadores

De la eficacia de los objetivos

El componente fortalecimiento metodológico y técnico contribuyó en un nivel
sobresaliente (SS) a la eficacia del PET, con un cumplimiento del 89.5% y un aporte
del 77.5%.

6

Conjunto de procesos y actividades que partiendo de la recolección sistemática de datos conduce a la
producción de resultados agregados. (Artículo 3, Resolución 1503 de noviembre de 2011, DANE)

De acuerdo al plan indicativo, este componente tiene 15 metas distribuidas en 6
objetivos, de las cuales 6 se programaron para el 2016.
El comportamiento registrado por los objetivos que integran este componente se
presenta en la tabla 9 y en la gráfica 5.

Tabla 9 Nivel de cumplimiento del Componente Fortalecimiento metodológico y
técnico
2016
Nivel de
cumplimiento
Valor
Calificación
(%)

Componente/Objetivo

Aporte al plan
Esperado
(%)

Real
(%)

C1: Fortalecimiento metodológico y técnico

SS

89.5

86.6

77.5

Fortalecer los registros administrativos

SS

100.0

35.3

35.3

S

77.9

41.2

32.1

SS

100.0

10.2

10.2

Construir y actualizar la documentación técnica
Apoyar la continuidad de la producción de información
FUENTE: Elaboración propia.

Gráfica 5
Nivel de cumplimiento de los objetivos del componente: Fortalecimiento
metodológico y técnico
2016
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FUENTE: Tabla 9

Dos de los tres objetivos que integran este componente presentaron niveles de
cumplimiento sobresalientes y uno presentó un nivel de cumplimiento satisfactorio,
sin embargo este no afectó el nivel de cumplimiento del componente que fue

sobresaliente, lo cual evidencia el buen desempeño en este componente en el cual
se focalizó la inversión del plan en la vigencia 2016.
La tabla 10 muestra el comportamiento de las acciones que integran cada uno de
los objetivos.
Tabla 10 Nivel de cumplimiento por actividad 2016

Código

Nivel de
cumplimiento
Valor
Calificación
(%)

Objetivo/Actividad

Aporte al plan
Esperado
(%)

Real
(%)

100.0

35.3

35.3

S

71.9

30.2

21.7

SS

83.3

3.7

3.1

SS

100.0

7.3

7.3

Fortalecer los registros administrativos

1.4.1

Implementar un plan de fortalecimiento de
registros administrativos
Construir
y
actualizar
documentación técnica

1.5.1
1.5.2
1.5.3

SS

la

Construir o actualizar la documentación
técnica
Estandarizar la documentación técnica
Construir el metadato estandarizado los
Procesos de Producción de Información
Apoyar la continuidad de la producción
de información

1.6.1

Verificar la continuidad de los Procesos de
Producción de Información

SS

100.0

2.8

2.8

1.6.3

Realizar 2 capacitaciones a las
dependencias en Planificación estadística
(metodología para la formulación de un
plan estadístico) y Diseño, construcción e
interpretación de indicadores

SS

100.0

7.4

7.4

FUENTE: Elaboración propia.

4.2.

De la inversión en el componente

En la Tabla 11 se presenta la inversión por objetivo y actividad del DAPM en el
componente fortalecimiento metodológico y Técnico del PET en la vigencia 2016.

Tabla 11 Inversión según objetivos y actividades en el componente Fortalecimiento
metodológico y técnico 2016
Pesos

Objetivo

Fortalecer los registros
administrativos
Implementar un plan de
fortalecimiento de registros
administrativos

Inicial

86.740.000

86.740.000

Presupuesto del componente
Ejecución
Definitivo
Ejecutado
(%)

Participación
(%)

111.485.500

111.485.500

100,0

35,3

111.485.500

111.485.500

100,0

35,3

Construir y actualizar la
documentación técnica

141.220.000

130.115.750

130.115.750

100,0

41,2

Construir o actualizar la
documentación técnica

89.740.000

95.570.750

95.570.750

100,0

30,2

Estandarizar la
documentación técnica

25.740.000

11.600.000

11.600.000

100,0

3,7

Construir el metadato
estandarizado los Procesos
de Producción de Información

25.740.000

22.945.000

22.945.000

100,0

7,3

Apoyar la continuidad de la
producción de información

73.000.000

32.082.180

32.082.180

100,0

10,2

Verificar la continuidad de los
Procesos de Producción de
Información

10.000.000

8.700.000

8.700.000

100,0

2,8

Realizar 2 capacitaciones a
las dependencias en
Planificación estadística
(metodología para la
formulación de un plan
estadístico) y Diseño,
construcción e interpretación
de indicadores

63.000.000

23.382.180

23.382.180

100,0

7,4

TOTAL

300.960.000

273.683.430

273.683.430

100,0

86,6

FUENTE: Elaboración propia.

4.3.

Del desarrollo del componente

A continuación se explicará brevemente las actividades desarrolladas para dar
cumplimiento a los objetivos y metas del componente Fortalecimiento metodológico y
técnico.

4.3.1. Objetivo: Fortalecer los Registros Administrativos


Meta: Implementar
administrativos

un

plan

de

fortalecimiento

de

registros

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el DANE en la formulación
del Plan Estadístico Nacional, se reveló la importancia de los registros
administrativos en la producción de las operaciones estadísticas dentro del
país, por ser mecanismos a disposición de entidades públicas y privadas que
permiten una captura de datos actualizada, verídica y a un bajo costo (DANE,
2014). Considerando estos hallazgos en el mes de Julio del año 2016 como
parte del convenio interadministrativo de cooperación No. 4132.0.27.2.005
entre el Departamento Nacional de Estadística – DANE y la Alcaldía de
Santiago de Cali para la ejecución del Plan Estadístico Territorial, se inició la
implementación de la metodología del DANE de formulación del plan de
fortalecimiento de registros administrativos en la Alcaldía de Santiago de Cali.
Para este proyecto se conformó un equipo trabajo con profesionales en
ciencias afines a la producción y estandarización de datos, los cuales
realizaron un estudio y seguimiento de la metodología propuesta por el DANE
y de acuerdo a ella realizaron la implementación en cuatro fases:
identificación y selección de los registros administrativos, diagnóstico del
estado actual de los registros, definición de las acciones de fortalecimiento y
por último la formulación del Plan de Fortalecimiento de Registros
Administrativos priorizados por el Municipio de Santiago de Cali. Para el
desarrollo de las cuatro fases el equipo trabajo de Cali, recibió cinco sesiones
de capacitación y acompañamiento, sobre la implementación de la
metodología por parte del DANE y también trabajó activamente con los
funcionarios encargados de los registros administrativos seleccionados como
fuentes primarias de información.
A continuación se describirá brevemente las fases del proceso de
implementación desarrolladas en el municipio así como los productos finales
que se obtuvieron de este proceso:


Fase 1. selección e identificación de registros administrativos:
Teniendo en cuenta que el municipio de Santiago de Cali
específicamente no se hablaba de registros administrativos, fue
necesario desarrollar una estrategia para la identificación de estos
dentro de la Alcaldía, razón por la cual se utilizaron los trámites como
los elementos más cercanos a la definición de registro administrativo.
Luego de identificar todos los trámites que se desarrollaban en el
municipio se elaboró la Tabla de Identificación de Registros
Administrativos (TIRA) para 176 trámites procedentes de doce
dependencias, validados por el sistema de Gestión de Calidad a Julio

30 de 2016. En esta tabla se consignaron las características más
relevantes del trámite y con ellas se inició el proceso de selección de
los registros de acuerdo a la aplicación de cinco criterios de selección
establecidos en la metodología DANE, relacionados con la
obligatoriedad, continuidad, pertinencia y relevancia tanto para el
municipio como para el Sistema Estadístico Nacional. Al finalizar esta
fase se obtuvieron 15 registros administrativos con potencial
estadístico y se elaboró el primer producto del proyecto denominado
“Informe de Selección de los Registros Administrativos en la Alcaldía
de Santiago de Cali”.


Fase 2. Diagnóstico del estado actual de los registros: Después
de tener en siete dependencias quince registros seleccionados, se
aplicaron los formularios de caracterización de los registros
administrativos, a los funcionarios responsables de cada uno, se
recibieron las evidencias documentales correspondientes a cada
pregunta del formulario y las bases de datos acompañadas por el
formato de caracterización de variables, para los casos en los que se
contaba con una. Todos estos documentos fueron los insumos
utilizados para diagnosticar el estado de los registros, haciendo uso
de la Matriz de Diagnóstico por medio de una evaluación de 23
elementos de calidad, lo cual determinó que tan cerca o tan lejos se
encontraban estos de cumplir con todos los requerimientos para
garantizar la calidad estadística.
Para validar y socializar los resultados obtenidos con el diagnóstico se
realizaron exposiciones de los resultados para cada registro a los
funcionarios responsables y se construyeron como documentos
finales las matrices, las presentaciones de socialización y los informes
de diagnóstico para cada uno de los quince registros.



Fase 3. definición de la acciones de fortalecimiento: Identificadas
las debilidades de los registros en los diferentes aspectos de calidad,
se establecieron las acciones de fortalecimiento sobre cada uno de los
elementos evaluados en los registros administrativos seleccionados,
estas acciones también fueron compartidas en las presentaciones de
socialización e incluidas dentro de las sugerencias de los informes de
diagnóstico de cada uno de los registros.



Fase 4: Formulación del Plan de Fortalecimiento de Registros
Administrativos priorizados por el Municipio de Santiago de Cali:
Considerando los aspectos por mejorar de los registros
administrativos para elevar la calidad estadística de la información

recogida y las acciones de fortalecimiento establecidas, se elaboraron
los planes de fortalecimiento para cada registro administrativo así
como el Plan de Fortalecimiento de Registros Administrativos para
toda la Alcaldía de Santiago de Cali.
El proceso de implementación de la metodología permitió el
descubrimiento del potencial estadístico presente en la administración
municipal y formular las acciones que elevarán la calidad en el
aprovechamiento estadístico de los registros administrativos, lo cual
sumado a las demás estrategias del Plan Estadístico Territorial logrará
promover la ejecución de una producción estadística dinámica y
apropiada con la misión del gobierno municipal de planear e
implementar acciones para el desarrollo del territorio.
Adicionalmente, el DANE a través de la coordinadora de calidad estadística,
realizó diferentes jornadas de fortalecimiento a los funcionarios responsables
de los 16 registros seleccionados en el Plan de Fortalecimiento de Registros
Administrativos, sobre la metodología de implementación del fortalecimiento,
la relevancia de los registros administrativos para la toma de decisiones, el
potencial estadístico de estos instrumentos y la responsabilidad de cada
funcionario dentro del proceso de implementación del Plan en la
Administración Municipal.
Dentro de estas jornadas los funcionarios adquirieron conocimientos básicos
en la clasificación del registro administrativo que tienen a su cargo, de
acuerdo a las categorías expuestas y una exposición de estos hallazgos a
los demás funcionarios. Este ejercicio realizado fue un paso clave para lograr
una vinculación entre el funcionario y el equipo del plan de fortalecimiento de
registros administrativos del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal y específicamente de la Subdirección de Desarrollo Integral,
integración necesaria para dar cumplimiento a las fases programadas dentro
de la implementación de la metodología.

4.3.2. Objetivo: Construir y actualizar la documentación técnica


Meta: Construir o actualizar la documentación técnica de 32 Procesos
de Producción de Información
Con el interés de potenciar la actividad estadística en la Administración
Municipal se construyeron los lineamientos metodológicos, que sirvieron de
base para poder realizar la homologación y estandarización de los Procesos
de Producción de Información (PPI), este ejercicio incluyó realizar la precisa
definición del tipo de PPI, de acuerdo a la naturaleza de sus datos, la

documentación (metadatos) que se debe aplicar de acuerdo con el tipo de
producción de información, así mismo se establecieron los procesos
metodológicos que ayudan a la construcción de objetivos y a la
documentación de las 5 etapas que estructuran un PPI, desde el análisis de
requerimientos, el diseño, la producción, pasando por la recolección,
procesamiento y validación de datos, su análisis y divulgación. Estos
aspectos conforman, los lineamientos metodológicos para la documentación
de un PPI.
Construcción de lineamientos metodológicos
Para realizar una correcta estandarización de la documentación técnica, se
elaboró un instructivo para la documentación metodológica para los PPI,
entre los cuales se tuvieron en cuenta: censos o encuestas por muestreo,
registros administrativos, estadísticas derivadas y actividad estadística. Para
la construcción de los lineamentos para la documentación metodológica, se
adoptaron y adaptaron los lineamientos que el DANE ha diseñado para
documentar las operaciones estadísticas:





Lineamientos para documentar la metodología de las investigaciones
para la actividad estadística.
Lineamientos para documentar la metodología de operaciones
estadísticas basadas en registros administrativos.
Lineamientos para documentar la metodología de operaciones
estadísticas derivadas.
Lineamientos para documentar la metodología de operaciones
estadísticas, censos y encuestas por muestreo.

A partir de los lineamientos para la documentación metodológica del DANE,
se realizó una revisión conceptual y temática de cada uno de ellos, con el fin
de identificar las características de cada tipo de operación estadística, sus
conceptos metodológicos en común y diferencias temáticas.
Una vez analizados los documentos metodológicos del DANE se realizó una
matriz comparativa para identificar semejanzas y diferencias, la cual permitió
integrar en un único documento los lineamientos para la documentación
metodológica de los PPI. Estos lineamientos construidos permiten
comprender de una forma sencilla y práctica, como se deben de documentar
los PPI en las dependencias de las Administración Central Municipal de
Santiago de Cali.
Producto de este proceso de documentación se generó el “Instructivo para la
documentación metodológica de operaciones estadísticas basadas en

Censos o encuestas por muestreo, registros administrativos, estadísticas
derivadas y actividad estadística”, que suministra una guía para las
dependencias que manejan constantemente la producción de información
estadística, documenten sus metodologías.
Para una correcta adopción de los lineamientos construidos por parte de las
dependencias de la Administración Municipal, se deben realizar
constantemente procesos de divulgación y promoción de la importancia de la
documentación metodológica para ir generando la memoria institucional con
respecto a la producción de información estadísticas y su uso. Realizando
un énfasis marcado en lo que implica la producción de información
estadística con estándares calidad y reforzando la idea de que los datos bien
estructurados son la base para el análisis de tendencias y toma de
decisiones, elementos fundamentales para planificación social y económica
de una ciudad.
Construcción de documentación
Producción de Información (PPI)

técnica

de

los

Procesos

de

La documentación metodológica resulta un atributo fundamental de la calidad
estadística de un PPI. Sin duda, uno de los más relevantes considerando los
principios del PET, en la que la información estadística y su documentación
metodológica es el insumo principal para la difusión de información en el
Archivo Municipal de Datos (AMDA). Este es un aspecto que se revela como
central en la demanda de información para la Administración Municipal, ya
que contar con información de calidad y con análisis de la información
redundan en una gestión y coordinación más eficaz para diseñar, evaluar o
monitorear políticas públicas.
Cabe destacar que de los 111 PPI inventariados en el proceso de diagnóstico
para la construcción del PET se seleccionaron 40 PPI, los cuales a través de
un ejercicio orientado por la Escuela de Estadística de la Universidad del
Valle, fueran construyendo el documento metodológico de acuerdo al tipo de
operación estadística.
Apoyo en el proceso de documentación con la Escuela de Estadística
de la Universidad del Valle
A partir del contrato interadministrativo número 4132.0.26.1.568 entre el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Universidad del
Valle Prestación se diseñó un conjunto de actividades que buscaban dar
cumplimiento al objeto de Fortalecer metodológica y técnicamente los

procesos de producción de información estadística, generados por las
diferentes dependencias del Municipio de Santiago de Cali.
Estos son los aprendizajes generados en el proceso de construcción del
documento metodológico:


Se brindó a los temáticos responsables de los procesos de producción
de información de las dependencias, las generalidades, nociones
básicas y conceptos directamente relacionados con la documentación
de un proceso estadístico.



Se presentó detalladamente las diferentes fases en la creación de una
Operación Estadística y de los supuestos y elementos que implican la
documentación metodológica en cada una de estas fases.



Se realizaron presentaciones a los funcionarios, de ejemplos de
diferentes tipos de procesos de producción de información y la
documentación asociada a ellos.

Bajo la metodología de taller práctico, 37 funcionarios asistentes a los talleres
fueron adquiriendo conocimientos técnicos relacionados con los lineamientos
de la documentación metodológica de operaciones estadísticas, de igual
forma esos conocimientos fueron aplacados a los diferentes procesos de
producción de información (PPI) y de esta manera se construyó el documento
que referencia el conjunto de pasos y procedimientos que se generan en el
desarrollo de un proceso estadístico, con cada uno de los responsables de
su PPI.


Meta: Estandarizar 5 documentaciones técnicas
Una vez se definieron los de estándares de documentación en la producción
de información estadística. Se realizó la implementación de los lineamientos
para la documentación metodológica de los PPI, de acuerdo con el Plan
Estadístico Territorial y los componentes, derivados de los diagnósticos por
dependencia, así como la información relacionada en los formularios de
caracterización, se identificaron los PPI que de acuerdo a su grado
desarrollaron fueron los priorizados, para este proceso de estandarización
en la documentación técnica. En el 2016 se estandarizaron 5 metodologías:
1. Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de
Cali
2. Anuario Educativo

3. Sistema de vigilancia centinela de hospitalizaciones en menores de 5
años por eventos relacionados con factores ambientales
4. Estadísticas de procesos judiciales
5. Censo de actores culturales individuales y organizados de Santiago
de Cali



Meta: Construir el metadato estandarizado de 6 Procesos de
Producción de Información
Los metadatos estandarizados son los insumos de los cuales se alimenta el
Archivo Municipal de Datos (AMDA), estos son generados en el software
Nesstar Publisher, que permite la utilización de los estándares DDI y Dublin
Core, para lo cual se recibió capacitación en su manejo y se instaló la versión
4.0.9 del software desde la página del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE). Los metadatos documentan la metodología de la
operación estadística, la descripción de las variables en las bases de datos
y sus materiales de referencia asociados
Construcción del metadato estandarizado
La documentación y publicación de un metadato estandarizado se desarrolla
en tres pasos:
1. Identificación y consolidación de la información requerida: Se deben
recopilar los documentos que contengan los aspectos metodológicos
de las operación estadística a documentar, así como la estructura de
base de datos (diccionario de datos) y el material de referencia
(Publicaciones
relacionadas con la operación Estadística,
documentos técnicos, documentos de análisis, manuales, etc.), que
permitan identificar aspectos fundamentales para la construcción del
metadato en el software de documentación.
2. Documentación y validación: Una vez identificados los documentos
mencionados, se realiza la revisión y validación de la información para
verificar la exactitud y claridad de lo documentado, luego se inicia la
documentación usando una plantilla que guía el proceso y estructura
la información.
3. Difusión: Una vez validada la información, se carga la operación
estadística documentada en el Archivo Municipal de Datos – AMDA –
para que los usuarios puedan consultarla.

En el 2016 se construyeron 12 metadatos estandarizados:
1. Análisis de la accidentalidad y mortalidad por eventos de tránsito en el
municipio de Santiago de Cali
2. Análisis Estadístico de Bases de Datos de Régimen Subsidiado y
Susceptibles de Afiliaciones
3. Análisis estadístico de la cobertura de vacunación según el Programa
Ampliado de Inmunizaciones
4. Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali
5. Anuario Educativo
6. Aplicación, análisis y uso de los resultados de las Pruebas Saber
7. Proyección de Ingresos y Gastos del Plan Financiero de Santiago de
Cali
8. Sistema de vigilancia centinela de hospitalizaciones en menores de 5
años por eventos relacionados con factores ambientales
9. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental-SISVEA
10. Censo de actores culturales individuales y organizados de Santiago
de Cali
11. Encuesta de caracterización de la oferta y la demanda de información
en la Alcaldía de Cali
12. Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago
de Cali.

4.3.3. Objetivo: Apoyar la continuidad de la producción de información


Meta: Verificar la continuidad de los Procesos de Producción de
Información

Con la finalidad de verificar la continuidad de los Procesos de Producción de
Información (PPI) inventariados con antelación, se realizó el seguimiento a cada
uno de los productos realizados en las dependencias de la Administración
Municipal. Se inicia con un inventario de 111 PPI divididos en 14 dependencias
los cuales después de un proceso de revisión quedan en 98 PPI.
Coordinadamente se generó un cronograma de desarrollo, alcances y metas
para delimitar el horizonte temporal de la consecución de dicha actividad.
Basados en este ejercicio de planificación, la labor de trabajo de campo fue
completada con éxito, dando cumplimiento a la actividad de actualización de los
PPI.
Construcción de pre-formulario y del manual
De acuerdo a la revisión bibliográfica tanto nacional como internacional se
diseñó un pre-formulario con el objetivo principal de identificar operaciones

estadísticas y las fuentes de información. Dicho pre-formulario estuvo
compuesto de 4 preguntas relacionadas con la fuente de información, el objetivo
del PPI, la producción estadística y el grado de maduración de dichos procesos.
Su elaboración también tuvo como propósito reducir el tiempo y sintetizar las
reuniones con los temáticos.
También se elaboró el manual respectivo donde se describe el glosario y los
conceptos técnicos que componen el pre-formulario. En él se puede encontrar
la metodología, el marco conceptual y los alcances específicos de la
actualización del inventario de información.
Esta herramienta fue útil e indispensable para realizar el proceso de
actualización, además contribuyó a la identificación de nuevas operaciones
estadísticas llevadas a cabo en las dependencias de la Administración
Municipal. A continuación se listan las Operaciones Estadísticas a las cuales se
les diligenció el pre-formulario:
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA):



Recursos Hídricos Subterráneos.
Control y seguimiento de la hormiga arriera.

Secretaría de Cultura y Turismo:




Inventarios y caracterizaciones de actores del turismo.
Análisis de usuarios y servicios de la red de bibliotecas.
Caracterización de visitantes del Punto de Información Turística.

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal:











Contexto Macroeconómico de Santiago de Cali.
Análisis de Información Contable.
Ejecución de ingresos y gastos.
Información estadística de pagos y saldo de la deuda pública –
INFOPAGOS.
Proyección de servicio de deuda pública.
Liquidación y ejecución presupuestal de la deuda pública
Antecedentes, condiciones financieras e indicadores de la deuda
pública.
Análisis Económico en Impactos Fiscales.
Balance Fiscal.
Fiscalización del impuesto a la telefonía urbana.

Secretaría de Salud Pública Municipal:




Salud y seguridad en el ámbito laboral.
Diagnóstico de la salud mental en el municipio de Santiago de Cali.
Cáncer.





Promoción social y víctimas del conflicto.
Situación de salud sexual y reproductiva.
Indicadores de seguridad alimentaria y nutricional.

Secretaría de Vivienda:





Caracterización socio-demográfica de las familias que viven en predios
de alto riesgo no mitigable.
Condonación y rebaja de intereses para los deudores del Fondo
Especial de Vivienda (FEV).

Meta: Realizar 2 capacitaciones a las dependencias en Planificación
estadística (metodología para la formulación de un plan estadístico) y
Diseño, construcción e interpretación de indicadores

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a través de la
Subdirección de Desarrollo Integral ha gestionado exitosamente, y continúa
gestionando, la asistencia técnica a través del convenio interadministrativo de
cooperación número 4132.0.27.2.005, con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), en el que se destaca la asesoría y asistencia
técnica a funcionarios de la Administración Municipal en la formulación del Plan
de Fortalecimiento de Registros Administrativos y jornadas de fortalecimiento en
Construcción e Interpretación de Indicadores y Línea Base de Indicadores.
En dos secciones realizadas los días 14, 15, 28 y 29 de Septiembre de 2016 se
realizaron las capacitaciones por el DANE en el diseño, construcción e
interpretación de indicadores y formulación de línea base. Esta actividad tuvo
como propósito fundamental mejorar la producción de la información en la
entidad y fortalecer las capacidades de los funcionarios de las diferentes que
generan datos estadísticos.
A estas jornadas asistieron un total de 50 funcionarios de las diferentes
dependencias de la Administración Municipal: Secretarías de Deporte y
Recreación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Gobierno y
Convivencia Ciudadana, Infraestructura y Valorización, Cultura y Turismo y
General; de los Departamentos Administrativos de Planeación, Hacienda y
Gestión del Medio Ambiente y las Asesorías de Paz, Informática y Telemática y
Territorios de Inclusión y Oportunidades.
Las jornadas reforzaron los conocimientos en diferentes áreas temáticas entre
los que se destacan los indicadores de producto y resultado y los elementos
básicos para la implementación de la metodología para formulación de una línea
base de indicadores. Estos aspectos temáticos trabajados durante estas
jornadas buscan mejorar la formulación y planeación de programas y proyectos
dentro de la Administración Municipal. Al finalizar la jornada se hizo entrega del
Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales.

5. LA EFICACIA DEL COMPONENTE 3: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
2016
En este componente se consideran aspectos relacionados con las condiciones
internas de la institución, entre las que se encuentran los aspectos operativos de la
entidad usualmente relacionados con el Modelo de Operación por Procesos (MOP),
la cultura organizacional, la distribución de responsabilidades, la planeación y la
evaluación, el diálogo interinstitucional, liderazgo, la gestión de los recursos, y en
general, los instrumentos con que cuenta la organización para coordinar y regular
su actividad estadística.

ACCIONES

Objetivo: Posicionar e
impulsar el liderazgo
del DAPM en la
coordinación

Componente:
Coordinación
institucional

Objetivo: Posicionar e
impulsar el liderazgo
del DAPM en la
coordinación

5.1.

-Actualizar y fortalecer el proceso Análisis Estratégico de la
Información para que lidere los procesos de coordinación,
de lineamientos sobre la captura de datos y la producción
y consumo de información en la Alcaldía, y se generen
mecanismos de articulación con los demás procesos que
estén involucrados en la producción de información.
-Generar lineamientos para la identificación de unidades de
análisis y variables para la caracterización de la población
beneficiaria de las dependencias del Nivel Sectorial,
establecido en el Decreto 0203 de 2001.

-Implementar y gestionar un archivo municipal de datos y
metadatos que permita gestionar y mantener actualizada y
disponible la información producida por la entidad, así
como los aspectos legales de su publicación y uso de los
datos.
-Diseñar el registro único de información de la entidad con
base en el inventario de información producida, donde se
establecen los aspectos legales para su publicidad.

De la eficacia de los objetivos

El componente coordinación Institucional contribuyó en un nivel sobresaliente (SS)
a la eficacia del PET, con un cumplimiento del 100% y un aporte del 13.4%.
De acuerdo al plan indicativo, este componente tiene 12 metas distribuidas en 4
objetivos, de las cuales 2 se programaron para el 2016.
El comportamiento registrado por los objetivos que integran este componente se
presenta en la tabla 12 y en la gráfica 6.

Tabla 12 Nivel de cumplimiento del Componente Coordinación Institucional
2016
Nivel de cumplimiento
Componente/Objetivo

Aporte al plan

Calificación

Valor
(%)

Esperado
(%)

Real
(%)

C3: Coordinación institucional

SS

100,0%

13,4%

13,4%

Posicionar e impulsar el liderazgo del DAPM en la
coordinación

SS

100%

6,6%

6,6%

Crear un registro único de activos de información

SS

100,0%

6,8%

6,8%

FUENTE: Elaboración propia.

Gráfica 6
Nivel de cumplimiento de los objetivos del componente: Coordinación Institucional
2016
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FUENTE: Tabla 12

Los dos (2) objetivos programados para la vigencia 2016, en este componente
presentaron niveles de cumplimiento sobresaliente, lo que repercutió positivamente
en la evaluación de la eficacia de esta componente, así como en el aporte esperado
al Plan.
En la Tabla 13 se muestra el comportamiento de las acciones que integran cada
uno de los objetivos, en esta se observa que todas las actividades asociadas a los
objetivos del componente, presentaron un nivel de cumplimiento sobresaliente
(100%).

Tabla 13 Nivel de cumplimiento por actividad
2016
Nivel de
cumplimiento
Valor
Calificación
(%)

Objetivo/Actividad

Aporte al plan
Esperado
(%)

Real
(%)

Posicionar e impulsar el liderazgo del DAPM en la
coordinación
Actualizar y fortalecer el proceso Análisis Estratégico de la
Información

SS

100,0

3,7

3,7

Generar lineamientos la caracterización de la población
beneficiaria de las dependencias del Nivel Sectorial

SS

100,0

2,9

2,9

Implementar y gestionar un archivo municipal de datos

SS

100,0

4,0

4,0

Diseñar el registro único de información de la entidad con
base en el inventario de información producida

SS

100,0

2,8

2,8

Crear un registro único de activos de información

FUENTE: Elaboración propia.

5.2.

De la inversión en el componente

En la Tabla 14 se presenta la inversión por objetivo y actividad del DAPM en el
componente coordinación Institucional, del PET para la vigencia 2016.
Tabla 14 Inversión según objetivos y actividades en el componente Coordinación
Institucional
2016
1 de 2
Pesos
Presupuesto Componente
Objetivo

%
Participación
Ejecución

Inicial

Definitivo

Ejecutado

Posicionar e impulsar el
liderazgo del DAPM en la
coordinación

73.000.000

23.741.750

20.841.750

87,8

6,6

Actualizar y fortalecer el
proceso Análisis Estratégico
de la Información

48.000.000

14.500.000

11.600.000

80,0

3,7

Generar lineamientos la
caracterización de la
población beneficiaria de las
dependencias del Nivel
Sectorial

25.000.000

9.241.750

9.241.750

100,0

2,9

2 de 2

Pesos
Presupuesto Componente
Objetivo

%
Participación
Ejecución

Inicial

Definitivo

Ejecutado

Crear un registro único de
activos de información

93.000.000

21.420.000

21.420.000

100,0

6,8

Implementar y gestionar un
archivo municipal de datos

46.500.000

12.720.000

12.720.000

100,0

4,0

Diseñar el registro único de
información de la entidad con
base en el inventario de
información producida

46.500.000

8.700.000

8.700.000

100,0

2,8

TOTAL

166.000.000

45.161.750

42.261.750

93,6

13,4

FUENTE: Elaboración propia.

5.3.

Del desarrollo del componente

A continuación se explicará brevemente las actividades desarrolladas para dar
cumplimiento a los objetivos y metas del componente Coordinación institucional.
5.3.1. Objetivo: Posicionar e impulsar el liderazgo del DAPM en la
coordinación


Meta: Actualizar y fortalecer el proceso Análisis Estratégico de la
Información

Como bien indica en uno de los principios orientadores formulados en el Plan
Estadístico Territorial (PET), la estandarización hace referencia a los aspectos del
hacer y los productos, haciendo uso de un conjunto de pasos, normas o procesos
definidos de forma explícita y de importante cumplimiento, a fin de que se obtengan
los resultados esperados de forma eficiente.
Para posicionar e impulsar el liderazgo del Departamento de Planeación Municipal
en la coordinación, se estableció una acción clave a ejecutar durante la
implementación del Plan Estadístico Territorial para el 2016, la caracterización del
subproceso denominado diseño, producción, análisis y divulgación de la
información estadística. (Ver Gráfica 7)

Gráfica 7 Subproceso Diseño, producción, análisis y divulgación de información
Diseño, producción, análisis y divulgación de
información

Formulación del Plan Estadístico Territorial

Implementación del Plan Estadístico Territorial

Archivo Municipal de Datos AMDA
Evaluación y validación de una Operación Estadística OE

Sistema de Indicadores Sociales SIS

Cali en Cifras
Fuente: Elaboración propia.

Este subproceso pretende contribuir a que la producción de información estadística
en la Administración Municipal se realice de la mejor manera, cumpliendo con los
principios fundamentales de la actividad estadística que promulga la Organización
de las Naciones Unidas ONU y que son adaptados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE en su Código Nacional de Buenas
Prácticas.
El subproceso diseño, producción, análisis y divulgación de la información
estadística sigue la estructura establecida por la Administración Municipal, basada
en el Modelo de Operación por Procesos y cuenta con diferentes formatos para la
caracterización, dentro de los que se encuentra la modelación del subproceso,
donde se indican los insumos que requieren los productos que genera el subproceso
y las características de ambos, presentes en el formato Determinación de insumos,
proveedores, productos y usuarios finales. En el Normograma, se incluyen todas y
cada una de las normas bajo las que se considera que debe regir el subproceso, de
las cuáles es el equipo de Calidad quien tiene la última palabra en cuanto a cuáles
de tales normas efectivamente aplican. A continuación, se describen los
procedimientos brevemente:


Formulación del PET: Este procedimiento permite tener una guía al
momento de formular un plan estadístico para vigencias posteriores, aquí se
define la metodología bajo la que se diseñará el plan, indica cuales son los
pasos a seguir para recopilar la información requerida considerando la
normatividad, los sistemas de gestión y los instrumentos de planificación

establecidos, realizando el cruce entre la oferta y la demanda de información
en la entidad, lo que posteriormente permitirá la elaboración de un
diagnóstico actualizado sobre los procesos de producción y demanda de
información del Municipio de Santiago de Cali.


Implementación del PET: En este procedimiento se indica cada una de las
etapas que se debe realizar para llevar a cabo la ejecución del plan
estadístico satisfactoriamente. Estas etapas van desde la formulación del
Plan Indicativo, el cual determina como se dividirán los recursos en cada
vigencia, los indicadores que medirán el avance de las acciones que se
ejecuten y las metas establecidas para cada periodo de implementación,
hasta el seguimiento y evaluación de la misma, permitiendo la elaboración
de un plan de mejoramiento continuo que facilite el desarrollo de la
implementación en vigencias próximas.



Archivo Municipal de Datos AMDA: La finalidad de crear el Archivo
Municipal de Datos es recopilar información integrada relacionada con
censos, encuestas por muestreo y uso estadístico de registros
administrativos, a la cual se permita acceder de manera eficiente y oportuna.
En éste procedimiento se indica los pasos a seguir para realizar el ingreso
de la información generada por una Operación Estadística de Información
(PPI) al archivo, evaluando a su vez el estado de la documentación
metodológica del Operación Estadística, para posteriormente tomar una
decisión sobre la publicación de la información generada por el PPI en el
Archivo Municipal de Datos.



Evaluación y validación de un Operación Estadística (OE): Este
procedimiento pretende evaluar el estado de una OE, ya que la idea es lograr
que todo proceso dentro de la Administración Municipal, se realice de manera
oportuna bajo los lineamientos establecidos por entidades nacionales e
internacionales que regulan la producción de información estadística.



Sistema de Indicadores Sociales – SIS: En este procedimiento se da el
paso a paso de cómo se debe realizar el ingreso de un indicador a la
plataforma del sistema de indicadores, indicando qué información se
requiere, bajo qué estándares y que información se debe construir a partir de
la parcialmente recopilada, todo esto enmarcado dentro de la definición de
Desarrollo Social establecida en la entidad, para finalmente analizar e incluir
el indicador como parte del sistema de indicadores de la administración
municipal que miden el desarrollo social del municipio de Santiago de Cali.



Cali en Cifras: Este procedimiento indica cómo se debe proceder cada vez
que se vaya a realizar una nueva versión de Cali en Cifras. Los pasos que

se indican en este procedimiento se realizan durante el transcurso del año y
no tienen fecha límite para ser realizados, puesto que éste producto, Cali en
Cifras, es una herramienta que se encuentra en constante desarrollo, desde
la solicitud de información hasta la construcción del mismo, con vigencias
establecidas previamente.
Considerando todas las actividades que se han realizado para caracterizar el
subproceso y que se pretende que sea elaborado de acuerdo al “deber ser”, para
garantizar que la producción de información en la Administración Municipal sea
oportuna y acorde a estándares nacionales e internacionales, se han creado
algunos documentos que deben utilizarse cada vez que se ejecuten los
procedimientos que conforman el subproceso, diversas guías, formatos,
lineamientos, normas, entre otros que permitan desarrollar todas las operaciones
de la manera más adecuada posible.
Respecto al estado inicial de la caracterización del subproceso Diseño, producción,
análisis y divulgación de información estadística, es válido decir que se avanzó en
el 60% de su totalidad, lo cual es satisfactorio y se pretende alcanzar el 100%
durante el próximo año, para entregar la caracterización revisada al equipo de
calidad para que la evalúe y apruebe posteriormente.



Meta: Generar lineamientos la caracterización de la población
beneficiaria de las dependencias del Nivel Sectorial

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el marco del Plan
Estadístico Territorial ha identificado la importancia de construir lineamientos para
caracterizar a los usuarios y a los beneficiarios de los proyectos. Las diferentes
necesidades de los usuarios y la forma adecuada con que las dependencias
necesitan de esta información, permiten crear la necesidad de estructurar un
formato único de caracterización con características estandarizadas que permitan
ser usados por todas las dependencia de la Alcaldía de Santiago de Cali en los
diferentes procesos de producción de información que se generan.
Documento de lineamientos para la caracterización de la población
beneficiaria de proyectos.
Al respecto el equipo técnico del PET, realizó las lecturas de los siguientes
documentos: “Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados”, el
“Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 2015”, el “Documento de
Caracterización de Usuarios 2.0” del Instituto Andrés Bello y al “Guía de
Caracterización de Ciudadanos Usuarios y Grupos de Interés” del DNP y la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica. A partir de estas
lecturas se estableció agrupar las variables en las siguientes unidades de análisis:
persona, lugar y tiempo.

Posteriormente se establecieron un conjunto de reuniones con funcionarios de la
Secretaría General, Secretaría de Cultura y la Oficina de Telemática, para socializar
propuestas para la estandarizar lineamientos de caracterización de usuarios y
beneficiarios de proyectos.
A partir de una base de datos suministrada por la Secretaría General con diversas
variables de caracterización que usan varias dependencias de la Administración
Municipal, y teniendo en cuenta los aportes teóricos y metodológicos de los
documentos mencionados anteriormente, el equipo técnico del PET elaboró un
documento técnico denominado “Lineamientos para la caracterización de
beneficiarios de programas y proyectos del Municipio de Santiago de Cali”, donde
se desarrolla una metodología estandarizada con el fin de contribuir a generar
lineamientos para la identificación de variables y unidades de análisis para la
caracterización de población beneficiada por las dependencias a nivel sectorial.
A partir de este proceso de intercambio de información se estructuraron los
lineamientos para la caracterización de usuarios y beneficiarios de proyectos. Este
documento metodológico aborda aspectos clave de caracterización a través de
cinco fases para la realización un correcto ejercicio de caracterización. Estas fases
corresponden a: 1) Establecer objetivos y alcance, 2) Definir variables, 3) Priorizar
variables, 4) Metodología de recolección de información y 5) Estrategia de
intervención, plan de mejora y publicación.
De acuerdo con el propósito de los lineamientos para la caracterización de la
población beneficiaria de proyectos se presentan las siguientes recomendaciones:




Capacitar a funcionarios sobre el potencial de información estadística que el
formato de caracterización de usuarios y beneficiarios de proyectos puede
generar con una correcta identificación de variables de interés.
Realizar socializaciones con otras dependencias para conocer su concepto
sobre los lineamientos establecidos para la caracterización de usuarios.

5.3.2. Crear un registro único de activos de información



Meta: Implementar y gestionar un archivo municipal de datos

El Departamento Administrativo Planeación Municipal – DAPM – está
implementando instrumentos para la coordinación y regulación del Sistema
Estadístico Municipal, con el fin de garantizar el cumplimiento de las buenas
prácticas estadísticas y la generación de estadísticas de calidad para la toma de
decisiones en el municipio. Con este fin y el de promover el diálogo entre
usuarios y productores de información se implementó el Archivo Municipal de
Datos – AMDA – un catálogo en el que los usuarios pueden explorar, buscar,

comparar, solicitar acceso y descargar información relacionada con censos,
encuestas por muestreo y uso estadístico de registros administrativos.
El Archivo Municipal de Datos (AMDA)
El Programa Acelerado de Datos – PAD, iniciativa que surge en el 2006 como
una recomendación del Plan de Acción de Marrakech para las Estadísticas
(MAPS por sus siglas en inglés), busca mejorar los programas estadísticos para
el adecuado monitoreo de las Metas de Desarrollo del Milenio. Igualmente, tiene
como objetivo fortalecer la producción estadística en los países participantes, y
desarrollar e implementar programas de divulgación y promoción dirigidos a los
usuarios de metadatos y microdatos (universidades, centros de investigación,
ONGs, etc.). La finalidad fundamental del PAD es incrementar el uso y valor de
la información estadística. En ese sentido, se ha enfocado en apoyar la
implementación de las mejores prácticas y los estándares internacionales sobre
documentación y difusión de metadatos y microdatos. Con la adopción del PAD,
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal inició un proceso de
instalación del software con los estándares internacionales de la Iniciativa de
Documentación de Datos DDI y Dublin Core. Se realizaron pruebas al respecto
y se adoptaron las plantillas para la documentación proporcionadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el software
Nesstar Publisher.
El AMDA contiene metadatos de las operaciones estadísticas que se producen
la Alcaldía de Cali, y en algunos de los archivos se dispone microdatos de
acceso público, entre otras ofrece las siguientes ventajas:






Permite describir e identificar recursos de información
Consolida documentación sobre el conocimiento de la entidad para producir
las cifras que necesita,
Fortalece la transparencia, credibilidad y cultura estadística, garantizando
acceso equitativo a datos y metadatos
Garantiza la preservación de los datos y su documentación relacionada,
manteniendo la memoria institucional
Usa estándares internacionales adoptados por el Sistema Estadístico
Nacional, usados por el DANE

Una vez elaborados y publicados 12 metadatos estandarizados se realizó el
lanzamiento de la página en el evento “Ecosistema de Innovación Digital” el 1
de Diciembre.

Operaciones Estadísticas publicadas en el AMDA:

1. Análisis de la accidentalidad y mortalidad por eventos de tránsito en el
municipio de Santiago de Cali
2. Análisis Estadístico de Bases de Datos de Régimen Subsidiado y
Susceptibles de Afiliaciones
3. Análisis estadístico de la cobertura de vacunación según el Programa
Ampliado de Inmunizaciones
4. Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali
5. Anuario Educativo
6. Aplicación, análisis y uso de los resultados de las Pruebas Saber
7. Censo de actores culturales individuales y organizados de Santiago de Cali
8. Encuesta de caracterización de la oferta y la demanda de información en la
Alcaldía de Cali
9. Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
10. Proyección de Ingresos y Gastos del Plan Financiero de Santiago de Cali.
11. Sistema de vigilancia centinela de hospitalizaciones en menores de 5 años
por eventos relacionados con factores ambientales.
12. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental-SISVEA.

Link de acceso:
https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda



Meta: Diseñar el registro único de información de la entidad con base
en el inventario de información producida

Se construyó un nuevo formulario de caracterización de información estadística a
partir del Formulario de caracterización de Información F1 (DANE, 2013), el
Formulario para la caracterización de Registros Administrativos (DANE, 2016) y el
Formato para la Presentación de Propuestas de Información Estadística de Interés
Nacional (Sistema Nacional de Información estadística y Geográfica de México –
SNIEG, 2015), buscando conocer una Operación Estadística de una manera más
profunda y específica en sus etapas. En este nuevo formulario se incluyen
preguntas sobre las actividades tercerizadas en el proceso, los mecanismos de

seguridad de la información, la existencia de metadatos, el tipo de estándar en el
que se encuentra documentado en el caso que aplique, las clasificaciones
económicas, sociales y geográficas de manera específica, los controles a valores
extremos en la base de datos, el tratamiento a los datos inválidos o en blanco en la
base de datos, identificación de problemas en el proceso y la existencia protocolos,
acuerdos o procedimientos para el intercambio de información, aspectos que no
estaban presentes en el formulario inicial.
Con el propósito de profundizar en la actualización del inventario de información se
incluyen aquellos procesos de producción de información que no hacen parte del
inventario y están inmersos en las actividades propias de la dependencia pero que
aún no han sido tenidos en cuenta. Para este caso específico se diseñó un
formulario de caracterización de información estadística (F1) que incluye las etapas
del modelo de producción de información (MPI). Una vez determinado que una
Operación Estadística de información sigue los lineamientos de una operación
estadística, basado en la información suministrada en el pre-formulario, se procede
a aplicar el formulario. Dado que dicho formulario está compuesto por 53 preguntas,
la información recopilada amplifica la obtenida en el pre-formulario.

Estructura del Formulario de caracterización de información estadística
acorde al Modelo de Producción de Información (MPI).
Dado que el formulario está basado en los estándares y la estructura anteriormente
citada, se puede resaltar que se encuentra estructurado bajo las 5 etapas del MPI
las cuales son:







Análisis y detección de requerimientos: Determina las necesidades de
información. Concibe la operación estadística según los requerimientos
Diseño: Realiza los preparativos técnicos y se diseñan las metodologías
pertinentes
Producción estadística: Aplica acciones metodológicas, procedimientos y
herramientas, previamente diseñados, relacionados con la recolección y el
procesamiento de los datos.
Análisis: Resume e interpreta los datos obtenidos en la operación estadística.
Difusión: Divulga la información generada, atendiendo los requerimientos de
los usuarios y la utilidad que pueda tener.

Ejecución hasta el momento y desafíos:
Mediante el pre-formulario realizado en el proceso de actualización, fue posible
también identificar 23 nuevos procesos que seguían los lineamientos de una
operación estadística y que se encuentran distribuidos en el DAGMA, la Secretaría
de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura y Turismo y Secretaría de

Vivienda. Posteriormente Se diligenciaron 12 formularios, a continuación se detalla
la totalidad de dichos procesos nuevos:
Departamento Administrativo de Hacienda








Contexto Macroeconómico de Santiago de Cali
Análisis de Información Contable
Antecedentes, condición financiera e indicadores de la deuda pública
Proyección de servicio de deuda pública
Información estadística de pagos y saldo de la deuda pública INFOPAGOS
Ejecución de ingresos y gastos
Liquidación y ejecución presupuestal de la deuda pública

Secretaria de Salud Pública





Caracterización de las condiciones de salud y riesgo de los trabajadores
informales en Santiago de Cali
Análisis y seguimiento de pacientes de 5 tipos de cáncer de mayor
prevalencia (mama, cérvix, colon, próstata e infantil) en el municipio de
Santiago de Cali
Informes epidemiológicos y boletines epidemiológicos de violencia sexual,
intento de suicidio, suicidio y consumo de sustancias psicoactivas.

Secretaria de Cultura y Turismo



Análisis de usuarios y servicios de la red de bibliotecas
Inventarios y caracterizaciones de actores del turismo

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El Plan Indicativo del Plan Estadístico Territorial debe ser consultado en el
momento de la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones de cada
vigencia, lo cual posibilita el nivel de cumplimiento de las metas.



Puesto que el DAPM ha puesto en marcha la implementación del PET, es
necesario que todos los organismos participen de manera activa en el
ejercicio de implementación de este Plan, ya que el cumplimiento de sus
metas está necesariamente ligado a su participación y apoyo en las
diferentes actividades.



La ejecución de las actividades relacionadas con el PET no son
responsabilidad exclusiva de los temáticos líderes de cada Operación
Estadística (OE), existe una corresponsabilidad de los otros funcionarios
asociados al proceso, por tanto el éxito de estas actividades corresponde a
una labor colaborativa.



La inclusión del PET en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Cali
Progresa Contigo" no es suficiente si no se cuenta con un equipo de trabajo
que realice y ejecute todas las acciones propuestas, para la mejora continua
de la producción de la información estadística. De igual forma, asignación de
los recursos financieros que permitan la implementación y el fortalecimiento
de la misma, y el apoyo de los directivos y organismos vinculados en el
proceso de implementación del PET. Se requirió, entonces, para apoyar la
implementación del PET, la efectiva gestión del DAPM-SDI y la participación
activa de los organismos y los temáticos responsables de la producción de la
información estadística; también la planeación, diseño e implementación de
las acciones a desarrollar para llevar a cabo una correcta ejecución del PET;
y la gestión y creación de equipos de trabajo de acuerdo con cada uno de los
objetivos y las acciones propuestas para desarrollar en el año 2016.
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NOTA TÉCNICA 1: METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL COMPONENTE
DE EFICACIA DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL7
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los
municipios a través de la evaluación de cinco factores8: eficacia, eficiencia, requisitos
legales, gestión y entorno al Plan de Desarrollo, metodología que se empleó para realizar
la evaluación al Plan Estadístico Territorial. Debido a que se quiere hacer énfasis en la
construcción de indicadores, en este documento sólo se aborda el componente de eficacia
La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas, los logros alcanzados
por el Municipio en términos de productos o resultados, es decir, el estado de avance de la
ejecución del Plan Estadístico Territorial.
Con la evaluación de la eficacia se puede llegar a establecer si el Plan está bien formulado
con relación a las estrategias propuestas, es decir, si hay coherencia con los resultados o
productos esperados; si las metas que pretenden medir la estrategia son pertinentes; y si
los indicadores escogidos para su medición realmente proporcionan información relevante,
veraz y oportuna.
1. PONDERADORES
Además de haber establecido la meta que se pretende alcanzar y el indicador mediante el
cual va a ser medida para analizar los cambios, es importante tener en cuenta los
ponderadores, dado que éstos permiten asignarle un grado de importancia a las metas, y a
través de procedimientos de agregación podrán estipular cuál es el grado de avance o
cumplimiento. Las ponderaciones de las metas son un peso relativo, se expresan en
porcentaje y por ejemplo, en un objetivo deben sumar 100%. Como son un peso relativo,
pueden imponerse subjetivamente de acuerdo a la importancia que se le quiera destinar a
la estrategia o meta, ya sea porque se expresa de manera explícita en el programa de
gobierno, o porque se prevé un impacto en el desarrollo del municipio o distrito, o pueden
imponerse con menos subjetividad como en el caso de elegirlos a través de la participación
en la proyección de gastos de inversión del Plan de Inversiones que se aprueba en el Plan
de Desarrollo combinado con la importancia de los objetivos, o por medio de la participación
en la ejecución presupuestal que hace referencia al Plan Operativo Anual de Inversiones
(POAI).
2. INSUMOS REQUERIDOS
Por lo general las metas que se establecen en un Plan solo presentan dos estados: la
situación inicial y el cambio que se quiere alcanzar al final del período de gobierno, que es
de cuatro (4) años. Es necesario entonces que se estructure un Sistema de Indicadores del
Plan que contenga la descripción de la meta, la descripción del indicador que contiene el
nombre y las variables que lo componen, la unidad de medida, la línea de base, las metas
anuales para el cuatrienio, la fuente de información y la dependencia responsable de
consolidar la información.
7

Adaptado del Capítulo 5 del documento: La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación
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3. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICACIA
El índice de eficacia que se propone en esta metodología tiene el propósito de evaluar el
cumplimiento de metas de producto y resultado que se contemplan en el Plan Estadístico
Territorial.
3.1 Índice de eficacia de los objetivos específicos
Si el Plan está estructurado por ejemplo: Objetivo general, Objetivo específico, Estrategia,
Meta, Indicador, entonces, el ponderador para cada una de las metas de las estrategias de
los objetivos específicos se asigna teniendo en cuenta que su suma debe dar 100 dentro
del total del objetivo específico al que pertenece. Para calcular el índice de eficacia de los
objetivos específicos, se utiliza la siguiente fórmula:
𝐼𝐸𝑂𝑖 = (∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑝𝑖 ) ∗ ℎ𝑖
Donde:
𝐼𝐸𝑂𝑖 = Índice de eficacia objetivo específico i
𝐶𝑖 = Nivel de cumplimiento de la meta i = (Meta lograda i / Meta programada i)
𝑝𝑖 = Ponderador de la meta dentro del objetivo específico i en el año t
ℎ𝑖 = Ponderador del objetivo específico i

3.2 Índice de eficacia de los objetivos generales
La ponderación de los objetivos generales debe sumar 100 y se asigna según su nivel de
importancia. Para calcular el índice de eficacia de objetivos generales, se utiliza la siguiente
fórmula:
𝐼𝐸𝑂𝐺𝑖 = (∑ 𝐼𝐸𝑂𝑖 ) ∗ 𝑚𝑖

Dónde:
𝐼𝐸𝑂𝐺𝑖 = Índice de eficacia del objetivo general i
𝐼𝐸𝑂𝑖 = Índice de eficacia del objetivo específico i
𝑚𝑖 = ponderador del objetivo general i

3.3. Índice de eficacia total

La calificación final resulta de sumar los índices de eficacia de los objetivos generales, es
decir,
𝐼𝐸𝑇 = ∑ 𝐼𝐸𝑂𝐺𝑖

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos definidos en la Tabla
2.
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ANEXOS

ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN ESTADÍSTICO
TERRITORIAL 2016 - ÍNDICE DE EFICACIA 2016

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de Indicadores del Plan Estadístico Territorial
Índice de Eficacia 2016
Componente

Objetivo

Preparar y fortalecer los
registros administrativos
para convertirse en fuente
de estadísticas de gestión y
de aspectos demográficos
y misionales de la
Administración Municipal,
haciendo énfasis en las
mejoras metodológicas, la
disponibilidad y uso de
nomenclaturas y
clasificaciones, en el diseño
de los instrumentos y la
tecnología.

Código
Indicador

Acciones

Meta

Indicador

Unidad de
medida

1.4.1

Implementar
un plan de
fortalecimiento
de registros
administrativos
en las 13
dependencias
que tienen
trámites y
servicios

En el periodo
2016-2019 se
implementa un
Plan de
Fortalecimiento
de registros
Administrativos
en la Alcaldía
de Santiago de
Cali.

Plan de
fortalecimiento
de registros
administrativos
implementado

Porcentaje

En el periodo
2016-2019 se
construye o
actualiza la
documentación
técnica de 61
procesos de
producción de
información de
acuerdo a
criterios
nacionales e
internacionales

Documentación
técnica
construida o
actualizada de
Número
acuerdo a
criterios
internacionales
y nacionales

En el periodo
2016-2019 se
estandariza la
documentación
técnica de 16
procesos de
producción de
información de
acuerdo a
criterios
nacionales e
internacionales

Documentación
técnica
estandarizada
de acuerdo a
Número
criterios
internacionales
y nacionales.

Fortalecimiento
metodológico y
técnico
1.5.1
Construir y actualizar la
documentación técnica, en
especial documentos
metodológicos sobre los
PPI de la entidad, haciendo
uso de metadatos
estandarizados, y
construyendo mecanismos
que garanticen su
actualización oportuna.
1.5.2

Construir o
actualizar la
documentación
técnica
(metodología y
manuales)
estandarizada
de acuerdo a
criterios
internacionales
y nacionales de
61 Procesos de
Producción de
Información.
Estandarizar la
documentación
técnica
(metodología y
manuales) de
acuerdo a
criterios
internacionales
y nacionales de
los 16 Procesos
de Producción
de Información

Lideró
2016
LB
Nivel de
Cumplimiento
Responsable
en la
2015 Meta Ejecución cumplimiento
ajustado
vigencia

0

0

0

27,2

32,0

6,0

30,00

23,00

5,00

110%

72%

83%

100%

DAPM

DAPM

72%

La
dependencia
a cargo del
PPI

DAPM

83%

La
dependencia
a cargo del
PPI

DAPM

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de Indicadores del Plan Estadístico Territorial
Índice de Eficacia 2016
Componente

Objetivo
Construir y actualizar la
documentación técnica, en
especial documentos
metodológicos sobre los PPI
de la entidad, haciendo uso
de metadatos
estandarizados, y
construyendo mecanismos
que garanticen su
actualización oportuna.

Fortalecimiento
metodológico y
técnico

Apoyar la continuidad de la
producción de información
de modo que se acompañe
el mejoramiento en el bajo
cubrimiento en aspectos
temáticos y de
desagregación de la
información consumida por
las dependencias.

2016

Código
Indicad
or

Acciones

1.5.3

Construir el
metadato
estandarizado
de al menos
77 Procesos
de Producción
de
Información
identificados
en la entidad.

En el periodo
2016-2019 se
construye el
metadato
estandarizado
de 77
Operaciones
Estadísticas

Metadatos
estandarizados
de la
Número
Operación
Estadística

0

6,0

12,00

1.6.1

Verificar la
continuidad
de los 111 PPI
identificados

Durante el
periodo 20162019 se verifica
la continuidad
de los 111
Operaciones
Estadísticas
inventariados.

Número de
OOEE
verificadas en
su continuidad

Número

0

27,0

1.6.3

Realizar 2
capacitaciones
a las
dependencias
responsables
de los PPI
inventariados:
Planificación
estadística
(metodología
para la
formulación
de un plan
estadístico) y
Diseño,
construcción e
interpretación
de indicadores

En el periodo
2016-2019 se
realizan dos
capacitaciones
a funcionarios
en Planificación
estadística y
Diseño,
construcción e
interpretación
de indicadores
realizadas

Capacitaciones
de
Planificación
estadística
(metodología
para la
formulación de
Número
un plan
estadístico) y
Diseño,
construcción e
interpretación
de indicadores
realizadas

0

1,0

Meta

Indicador

Unidad de
medida

LB
2015

Met
a

Cumplimiento
ajustado

Responsabl
e

Lideró
en la
vigencia

200%

100%

La
dependenci
a a cargo
del PPI

DAPM

111,00

411%

100%

DAPM

DAPM

1,00

100%

100%

DAPM

DAPM

Ejecució
n

Nivel de
cumplimiento

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de Indicadores del Plan Estadístico Territorial
Índice de Eficacia 2016
Componente

Coordinación
institucional

Objetivo

Código
Indicador

Acciones

Meta

Indicador

3.2.1

Actualizar y
fortalecer el proceso
Análisis Estratégico
de la Información
para que lidere los
procesos de
coordinación, de
lineamientos sobre la
captura de datos y la
producción y
consumo de
información en la
Alcaldía, y se generen
mecanismos de
articulación con los
demás procesos que
estén involucrados en
la producción de
información.

En el periodo
2016-2019 se
fortalece el
procesos de
análisis
estratégico de la
información*

Proceso de
Análisis
estratégico de
la información
actualizado y
fortalecido

3.2.5

En el periodo
2016-2019 se
Generar
genera un
lineamientos para la documento con
identificación de
lineamientos
unidades de análisis para la
y variables para la
identificación de
caracterización de la unidades de
análisis y
población
variables para la
beneficiaria de las
caracterización
dependencias del
de la población
Nivel Sectorial,
beneficiaria de
establecido en el
las dependencias
Decreto 0203 de
del Nivel
2001.
Sectorial
establecidos

Posicionar e
impulsar el liderazgo
del DAPM en la
coordinación, dando
lineamientos,
regulando y
evaluando los
aspectos técnicos y
operativos que
garanticen que la
información
estratégica se
produzca y esté
disponible,
apoyándose en la
normatividad que lo
faculta.

2016
Unidad de LB
medida 2015 Meta Ejecución

Porcentaje

Documento
con
lineamientos
para la
identificación
de unidades
de análisis y
variables para
la
Número
caracterización
de la
población
beneficiaria de
las
dependencias
del Nivel
Sectorial
elaborado

Nivel de
cumplimiento

Cumplimiento
Responsable
ajustado

Lideró
en la
vigencia

0

20,0

60,00

300%

100%

DAPM

DAPM

0

1,0

1,00

100%

100%

DAPM

DAPM

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de Indicadores del Plan Estadístico Territorial
Índice de Eficacia 2016
Componente
Objetivo

Coordinación
Institucional

Construir, mantener y
gestionar un registro
único de los activos de
información de la
entidad y un archivo
municipal de los datos
usando las tecnologías
de la información, que
permita hacer
búsquedas y centralice y
estandarice la
documentación técnica,
los aspectos legales y
enlaces de acceso a los
datos, conforme a las
políticas de seguridad y
privacidad vigentes.

Código
Indicador

3.3.1

3.3.3

Acciones
Implementar y
gestionar un
archivo municipal
de datos y
metadatos que
permita gestionar
y mantener
actualizada y
disponible la
información
producida por la
entidad, así como
los aspectos
legales de su
publicación y uso
de los datos.
Diseñar el registro
único de
información de la
entidad con base
en el inventario de
información
producida, donde
se establecen los
aspectos legales
para su publicidad.

Indicador

Unidad
de
medida

En el año
2016 se
construye el
Archivo
Municipal de
Datos AMDA

Archivo
municipal de
datos
construido

Número

0

1,0

1,00

100%

100%

DAPM

DAPM

En el año
2016 se
diseña el
Registro único
de
información
de la entidad
con base en
inventario
PET.

Registro
único de
información
de la entidad
con base en
inventario
PET diseñado

Número

0

1,0

1,00

100%

100%

DAPM

DAPM

Meta

Lideró
2016
LB
Nivel de
Cumplimiento
Responsable
en la
2015 Meta Ejecución cumplimiento
ajustado
vigencia

