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5. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTADÍSTICA 

EN LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

 
 

El diagnostico que se presenta corresponde al estado y las características de la actividad 
estadística de la Alcaldía de Medellín. Para este análisis se adoptó la clasificación temática 
utilizada por el DANE. 
 

 
Cuadro N°2: Clasificación temática  

 
5.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA 

 
El objetivo es determinar los atributos de la producción de información estadística en cada 
nivel de desagregación temática. 
Para ello, se construyó el inventario actualizado de la información estadística producida en 
la Alcaldía de Medellín.  Este inventario se estructuró y consolidó a partir de la información 
estadística identificada desde diferentes fuentes, así: 
 

 Formularios F1 (Formulario de Oferta de Información Estadística Territorial) 
establecidos en la metodología para la formulación de planes estadísticos 
territoriales, diseñada por el DANE. 

 Planes de Desarrollo Municipales “Medellín un Hogar para la Vida” y “Medellín 
Cuenta con Vos”. 
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 Indicadores del SSEPOT (Sistema de Seguimiento al Plan de Ordenamiento 
Territorial). 

 Información estadística publicada en el Portal del Municipio de Medellín.  

 Indicadores definidos en el Modelo de Operación por Procesos del Municipio de 
Medellín. 

 Información estadística publicada por la Secretaria de Salud Municipal (Indicadores 
Básicos – Situación de Salud en Medellín). 
 

La información estadística producida contenida en este inventario incluye 2,747 registros. 
A continuación se refleja el estado actual de la producción de información estadística por 
tema: 

AREA TEMATICA:   ECONÓMICA 

TEMA PORCENTAJE 

Construcción, Vivienda e infraestructura  15.51 

Transporte 10.34 

Finanzas públicas y estadísticas fiscales 1.93 

Comercio, Industria, Servicios 1.89 

Tecnologías de la información y telecomunicaciones 0.98 

Cuentas económicas 0.62 

Agricultura, ganadería y pesca 0.22 

Minero energético 0.04 

Moneda, banca y finanzas 0.00 

Índices de precios y costos 0.00 

Subtotal  31.54 

Cuadro N°3: información estadística por temática Económica 

AREA TEMATICA:   SOCIAL 

TEMA PORCENTAJE 

Salud 15,44 

Nivel, calidad y condiciones de vida 10,20 

Educación, ciencia, tecnología e innovación 7,98 

Administración pública 7,03 

Justicia y Convivencia 6,45 

Cultura, deporte y recreación 3,75 

Seguridad y defensa 3,39 

Actividad política y asociativa 2,29 

Servicios públicos domiciliarios 2,15 

Mercado laboral y seguridad social 1,20 

Demografía y población 0,55 

Subtotal  60.42 

Cuadro N°4: información estadística por temática Social 
 



 

26 

 

 

AREA TEMATICA:   MEDIO AMBIENTE 

TEMA PORCENTAJE 

Gestión ambiental 3,53 

Amenazas y desastres naturales 2,00 

Recursos naturales 1,27 

Residuos 1,24 

Subtotal  8.05 

Cuadro N°5 información estadística por temática Ambiental 
 
 
El mayor número de información estadística producida se detectó en el área temática 
“Social” (60.42%), siendo los temas de “Salud” (15.44%), “Nivel, calidad y condiciones de 
vida” (10.20%) y “Educación, ciencia, tecnología e innovación” (7.98%) los más producidos. 
 
No se identificó producción de información estadística para los temas: “Moneda, banca y 
finanzas” e “Índices de precios y costos”. 
 
El área temática con menor número de información estadística producida fue “Medio 
ambiente” (8.05%). 
 

5.1.   DIAGNÓSTICO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS QUE GENERAN LA INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA: 

 
Para este análisis, se identificaron las Operaciones Estadísticas que permiten generar la 
información estadística. Esta información se recopiló mediante la aplicación del formulario 
F1 establecido en la metodología del DANE, para la formulación de planes estadísticos 
territoriales. 
 
La identificación de esta información estadística, se estructuró y consolidó en 228 registros.  
 

5.2.  ANÁLISIS DE FORTALEZAS DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS: 

 
Según la metodología establecida por el DANE, los siguientes ítems representan las 
fortalezas que se analizan en las operaciones estadísticas. El porcentaje de las operaciones 
estadísticas que los cumplen son: 
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ITEM PORCENTAJE 

Realiza procesos de validación de inconsistencias sobre la base de 
datos. 

94,74 

El diseño de la información estadística que se produce está 
documentado. 

85,53 

Realiza evaluación de los resultados obtenidos, en comités internos. 85,53 

Difunde al público en general la información estadística que se produce. 79,39 

Para la difusión de la información estadística, dispone de calendario de 
difusión. 

67,11 

Realiza análisis de consistencia a los resultados obtenidos. 50,88 

Realiza análisis de contexto a los resultados obtenidos. 50,00 

Hace uso de un marco estadístico. 48,68 

Usa Referentes Leyes, decretos y otras normas 47,37 

El estado del marco estadístico está actualizado. 44,74 

Realiza acciones para conocer las necesidades de información 
estadística de los usuarios 

44,74 

Para la recolección de la información estadística cuenta con Instructivo 
o guía de diligenciamiento. 

44,30 

El estado de la ficha técnica es completa. 40,79 

Para la recolección de la información estadística cuenta con Formatos 
de control y seguimiento. 

38,16 

Difunde o está a disposición del público en general, la ficha 
metodológica. 

35,09 

Para la producción de información estadística participa en comisiones o 
comités 

35,09 

Para la difusión de la información estadística, dispone de publicaciones 
complementarias 

34,65 

Los manuales están completos. 30,70 

El estado de la metodología es completa. 30,26 

Usa como referente creación propia. 29,39 

Usa Referentes Nacionales 28,51 

Para la difusión de la información estadística, dispone de protocolo o 
política de difusión. 

28,07 

Realiza encuesta de satisfacción para evaluar satisfacción de los 
usuarios. 

24,56 

Realiza evaluación de los resultados obtenidos, en comités externos. 24,12 
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ITEM PORCENTAJE 

Usa Referentes Internacionales  23,25 

Implementa Sistema de PQRs para evaluar satisfacción de los usuarios. 23,25 

Difunde o están a disposición del público en general, los manuales. 21,05 

Difunde o están a disposición del público en general, las instrucciones 
de uso e interpretación de la información.  

20,18 

Usa Clasificaciones Geográficas. 18,86 

Difunde o está a disposición del público en general un documento  18,42 

Difunde o está a disposición del público en general, la metodología. 17,98 

Para la recolección de la información estadística cuenta con manual de 
diligenciamiento. 

17,11 

Para la recolección de la información estadística cuenta con Manual de 
capacitación. 

15,35 

Usa otro referente  14,47 

Usa Clasificaciones Económicas. 13,60 

Utiliza medios para evaluar la satisfacción de los usuarios 13,60 

Implementa buzón de sugerencias para evaluar satisfacción de los 
usuarios. 

11,84 

Usa Clasificaciones Sociales. 10,53 

Tiene otro tipo de documentación y está completa 9,65 

Usa Otra Clasificación 9,65 

Difunde o está a disposición del público en general, el glosario.  9,65 

Usa como referente adaptación propia 7,89 

Usa otro documento para la recolección de información estadística 7,89 

Para la recolección de la información estadística cuenta con Manual de 
supervisión. 

7,46 

Usa Clasificaciones Ambientales. 5,26 

Realiza otros procesos con los resultados obtenidos de la información 
que se produce  

4,82 

Para la difusión de la información estadística, dispone de otros 
documentos o estrategias 

3,95 

Cuadro N°6: información fortalezas estadística 
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Para un alto porcentaje de la información producida (94.74%), se realizan procesos de 
validación de inconsistencias sobre la base de datos. 
 

 El 85.53% realiza en comités internos, evaluación de los resultados obtenidos. 
 

 El diseño de la información estadística que se produce está documentado en un 
85.53%. 

 

 Existe un porcentaje alto de difusión (79.39%) de la información estadística que se 
produce y de éste, el 67.11% posee calendario de difusión. 
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5.3.  ANÁLISIS DE ASPECTOS POR MEJORAR DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS: 

 
Según la metodología establecida por el DANE, los siguientes ítems representan los 
aspectos por mejorar que se analizan en las operaciones estadísticas. A continuación se 
presenta el porcentaje de las operaciones estadísticas que los cumplen: 
 

  ITEM PORCENTAJE 

Para la producción de información estadística no participa en ninguna 
comisión o comité. 

64,91 

No realiza ninguna acción para conocer las necesidades de información 
estadística de los usuarios. 

55,26 

No usa ninguna Clasificación. 51,32 

No difunde o está a disposición del público en general, ningún documento. 23,25 

No difunde al público en general la información estadística que se 
produce. 

20,61 

El diseño de la información estadística que se produce NO está 
documentado. 

14,47 

Para la recolección de la información estadística no cuenta con ningún 
documento como manuales o instructivos. 

12,72 

No hace uso de un marco estadístico y el método de obtención de los datos 
es Encuesta por muestreo o Censo. 

11,40 

No dispone de ningún documento o estrategia para difundir la información 
estadística que produce. 

10,53 

La metodología está en construcción. 8,33 

La ficha técnica está en construcción o el estado de la ficha técnica está 
desactualizado. 

8,33 

Los manuales están en construcción. 6,14 

El marco estadístico está en construcción, está desactualizado o es 
desconocido. 

4,39 

No realiza procesos de validación de inconsistencias sobre la base de 
datos. 

3,95 

Tiene otro tipo de documentación y está en construcción. 0,88 

No realiza análisis ni evaluaciones a la información estadística que se 
produce.  

0,88 

Cuadro N°7: información de aspectos por mejorar 
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Se identificó para la producción de información estadística, que el 64.91% no participa en 
ninguna comisión o comité. 
 
 
Un porcentaje importante (55.26%) no realiza ninguna acción para conocer las necesidades 
de información estadística de los usuarios. 
 
Un 51.32% no utiliza ningún tipo de clasificación (económica, social, ambiental o geográfica) 
para la producción de información estadística. 
 
Sólo un 24.56% realiza encuestas para evaluar la satisfacción de los usuarios. Un porcentaje 
bajo (11.84%) implementa buzón de sugerencias para evaluar dicha satisfacción. 
 
Sólo el 20.18% coloca a disposición del público en general las instrucciones de uso e 
interpretación de la información producida y un muy bajo porcentaje (9.65%) difunde el 
glosario. 
 
Un escaso porcentaje difunde la metodología (17.98%) y los manuales (21.05%). 
 
Bajos porcentajes cuentan con manuales de diligenciamiento (17.11%), manuales de 
capacitación (15.35%) y manuales de supervisión (7.46%). 
 

5.4.  DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA MAL NOMBRADA 

 
Para este análisis se consideraron, para clasificarlas como información estadística mal 
nombrada, los siguientes aspectos: 

 No es claro el objetivo que se pretende medir. 

 No es clara la medición. 

 No es clara la redacción. 

 Siglas no definidas.  

 En vez de nombre está la fórmula. 
La información estadística producida en la Alcaldía de Medellín, identificada como mal 
nombrada incluye 293 registros, los cuales están representados porcentualmente de la 
siguiente forma: 
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AREA TEMATICA:  ECONÓMICA 

TEMA PORCENTAJE 

Construcción, Vivienda e infraestructura  12,96 

Transporte 9,55 

Finanzas públicas y estadísticas fiscales 2,73 

Comercio, Industria, Servicios 1,71 

Tecnologías de la información y telecomunicaciones 1,71 

Cuentas económicas 1,02 

Moneda, banca y finanzas 0 

Índices de precios y costos 0 

Minero energético 0 

Agricultura, ganadería y pesca 0 

Subtotal  29.68 

Cuadro N°8: información económica mal nombrada 
 
 

AREA TEMATICA:  SOCIAL 

TEMA PORCENTAJE 

Administración pública 29,01 

Educación, ciencia, tecnología e innovación 10,24 

Salud 6,14 

Cultura, deporte y recreación 4,77 

Nivel, calidad y condiciones de vida 4,43 

Justicia y Convivencia 3,41 

Mercado laboral y seguridad social 1,36 

Demografía y población 1,02 

Actividad política y asociativa 0,68 

Servicios públicos domiciliarios 0,34 

Seguridad y defensa 0 

Subtotal  61.43 

Cuadro N°9: información social mal nombrada 
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AREA TEMATICA:  AMBIENTAL 

TEMA PORCENTAJE 

Amenazas y desastres naturales 5,80 

Gestión ambiental 2,38 

Recursos naturales 0,68 

Residuos 0 

Subtotal  8.86 

 Cuadro N°10: información ambiental mal nombrada 
 

El mayor porcentaje de información estadística producida identificada como mal nombrada, 
se detectó en el área temática social (61.43%), siendo el tema “Administración pública” 
(29.01%) el de mayor incidencia.  
 

5.5.  DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR ENTIDADES 

EXTERNAS QUE USA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 

 
Para este análisis, se identificó la información estadística que usa la Alcaldía de Medellín y 
que es producida por entidades externas. Esta información se recopiló mediante la 
aplicación del formulario F2 (capítulo usos de información estadística) establecido en la 
metodología del DANE. 
 
La identificación de esta información estadística se estructuró y consolidó en 304 registros.  
Se enumeran las entidades externas a la Administración Central que producen información 
estadística que es usada por la Alcaldía: 
 

ENTIDADES EXTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE PRODUCEN 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE ES USADA POR LA ALCALDÍA 

ENTIDADES EXTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PORCENTAJE 

DANE 39.14 

ÁREA METROPOLITANA 17.11 

ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 5.59 

CAMACOL CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN SECCIONAL 
ANTIOQUIA 

3.95 

EPM 3.95 

BANCO DE LA REPÚBLICA, DANE Y GRUPO AVAL. 2.30 

UNIÓN TEMPORAL CENTANARO 1.97 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 1.64 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  Y OCDE 1.32 

ESCUELA NACIONAL SINDICAL 1.32 
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ENTIDADES EXTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE PRODUCEN 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE ES USADA POR LA ALCALDÍA 

ENTIDADES EXTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PORCENTAJE 

INMLCF (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)  1.32 

METRO DE MEDELLIN  0.99 

COLOMBIA JOVEN 0.99 

MINISTERIO DE SALUD 0.99 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 0.99 

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN  0.66 

CORANTIOQUIA 0.66 

DNP (Departamento Nacional de Planeación) 0.66 

FOSYGA 0.66 

MEDELLÍN CÓMO VAMOS 0.66 

POLICÍA NACIONAL 0.66 

REGISTRADURÍA NACIONAL 0.66 

IPS 0.66 

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0.66 

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ASEO 0.33 

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 0.33 

EMVARIAS 0.33 

ACI (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín) 0.33 

APP (Agencia de Alianzas Público Privadas) 0.33 

BANCO OCCIDENTE, BANCOLOMBIA 0.33 

BIODIVERSO (Operador Externo) 0.33 

CAJANAL 0.33 

CAPRECOM 0.33 

CERFAMI 0.33 

COLPENSIONES 0.33 

CEPAL (Comision Economica para America Latina y El Caribe) 0.33 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 0.33 

CURADURIAS 0.33 

DE TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO, QUE UTILICEN TRANSPORTE 
DENTRO DE SU PARTE OPERACIONAL. 

0.33 

DE TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO, QUE UTILICEN TRANSPORTE PARA 
SU GESTIÓN OPERATIVA. 

0.33 

DE TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE UTILICEN EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD FÍSICA. 

0.33 

ENTIDADES QUE UTILICEN SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA. 

0.33 
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ENTIDADES EXTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE PRODUCEN 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE ES USADA POR LA ALCALDÍA 

ENTIDADES EXTERNAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PORCENTAJE 

DAFP (Departamento Administrativo de la Función Publica) 0.33 

DIAN 0.33 

DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

0.33 

FASECOLDA 0.33 

FISCALIA  0.33 

GRUPO NACER – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 0.33 

METROPLUS 0.33 

MINISTERIO DE LAS TIC  0.33 

MINISTERIO DE TRABAJO 0.33 

PLANTA DE TRATAMIENTO EN ZONAS RURALES 0.33 

SENA 0.33 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANTIOQUIA SITUR 0.33 

TELEMEDELLÍN 0.33 

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS 0.33 

Cuadro N°11: información de las entidades externas a la Administración Central 
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Gráfico N°1: Distribución porcentual de información estadística producida por entidades 
externas y que usa la Alcaldía de Medellín 
 
La Alcaldía de Medellín usa información estadística producida por entidades externas del 
orden internacional, nacional, regional y local. El 69.40% de esta información se obtiene de 
entidades del orden nacional, siendo el DANE quien más contribuye en este porcentaje con 
el 39.14%, seguida por las entidades del orden regional (18.42%), donde la mayor 
contribución es del Área Metropolitana con un 17.11%.  

 
Gráfico N°2: información estadística que usa la Alcaldía de Medellín según tipo de 
entidad. 
Se pudo evidenciar que la mayor parte de la información estadística que usa la Alcaldía de 
Medellín (91.12%) proviene de entidades públicas. 
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5.6.  DIAGNÓSTICO USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: 

 
Para este análisis se identificó la información estadística que se usa en la Alcaldía de 
Medellín. Esta información se recopiló mediante la aplicación del formulario F2 (capítulo 
usos de información estadística) establecido en la metodología del DANE para la 
formulación de planes estadísticos territoriales. 
 
La identificación de esta información estadística se estructuró y consolidó en 1481 registros, 
encontrándose: 

 
Gráfico N°3: Uso de información estadística que usa la Alcaldía de Medellín, por área 
temática 
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 El mayor uso de información estadística corresponde al área temática social con un 
71.78%:  

 
 

  ÁREA TEMÁTICA:   ECONÓMICA 

TEMA PORCENTAJE 

Transporte 6,00 

Construcción, Vivienda e infraestructura  5,00 

Finanzas públicas y estadísticas fiscales 1,82 

Comercio, Industria, Servicios 1,35 

Tecnologías de la información y telecomunicaciones 1,15 

Índices de precios y costos 1,08 

Cuentas económicas 0,34 

Moneda, banca y finanzas 0,07 

Minero energético 0 

Agricultura, ganadería y pesca 0 

Subtotal  16.81 

Cuadro N°12: Usos de la información estadística de la Alcaldía de Medellín temática 
económica. 

 
 
 

ÁREA TEMÁTICA:   SOCIAL 

TEMA   PORCENTAJE 

Salud 18,01 

Nivel, calidad y condiciones de vida 10,87 

Educación, ciencia, tecnología e innovación 10,47 

Justicia y Convivencia 7,97 

Mercado laboral y seguridad social 7,90 

Administración pública 4,12 

Seguridad y defensa 3,72 

Cultura, deporte y recreación 3,38 

Actividad política y asociativa 2,50 

Servicios públicos domiciliarios 1,69 

Demografía y población 1,15 

Subtotal  71.78 

Cuadro N°13: Usos de la información estadística de la Alcaldía de Medellín temática 
social. 
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ÁREA TEMÁTICA:   AMBIENTAL 

TEMA PORCENTAJE 

Gestión ambiental 7,77 

Recursos naturales 1,48 

Residuos 1,35 

Amenazas y desastres naturales 0,81 

Subtotal  11.41 

Cuadro N°14: Usos de la información estadística de la Alcaldía de Medellín temática 
ambiental. 
 
 
En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, un 33.36% de los 
productores de la información estadística usada siempre les consultan las necesidades a 
los usuarios.  
 

CONSULTA DE NECESIDADES DE INFORMACION ESTADISTICA 

Le consultan sus 
necesidades 

Ambiental Económica Social Global 

Siempre 7,97% 5,94% 19,45% 33,36% 

Algunas Veces 0,27% 5,06% 19,99% 25,32% 

Nunca 3,17% 5,81% 32,34% 41,32% 

Global 11,41% 16,81% 71,78% 100% 

Cuadro N°15: necesidades de información estadística de la Alcaldía de Medellín. 
  
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
consulta sobre necesidades de información estadística se desagrega de la siguiente forma: 
 

LE CONSULTAN SUS NECESIDADES AMBIENTAL 

Siempre 69,82% 

Algunas Veces 2,37% 

Nunca 27,81% 

Cuadro N°16: necesidades de información estadística de la Alcaldía de Medellín, 
temática ambienta 

 

LE CONSULTAN SUS NECESIDADES ECONÓMICA 

Siempre 35,34% 

Algunas Veces 30,12% 

Nunca 34,54% 

Cuadro N°17: necesidades de información estadística de la Alcaldía de Medellín, 
temática económica 
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LE CONSULTAN SUS NECESIDADES   SOCIAL 

Siempre 27,09% 

Algunas Veces 27,85% 

Nunca 45,06% 

Cuadro N°18: necesidades de información estadística de la Alcaldía de Medellín, 
temática social 
 
Se requiere fortalecer los procesos de consulta a los usuarios sobre sus necesidades de 
información estadística, específicamente en las áreas temáticas económica y social.  
 

 Se identificó que la información estadística  se utiliza simultáneamente para varios 
propósitos: 

   

 El 90.41% de la información estadística se utiliza para realizar diseño, formulación o 
seguimiento de políticas públicas. 

 

 El 45,44% de la información estadística se utiliza para realizar análisis de contexto 
 

PROPOSITOS DEL USO DE LA INFORMACION ESTADISTICA 
 

Diseño, 
Formulación o 

Seguimiento de 
Políticas 

Sin Diseño, 
Formulación o 

Seguimiento de 
Políticas 

Suma 

Otro Sin Otro Otro Sin Otro 

Análisis De 
Contexto 

Producción de 
Estadísticas 

1,89% 24,38% 0,07% 1,55% 45,44% 

Sin Producción 
de Estadísticas 

0,20% 16,68% 0,07% 0,61% 

Sin Análisis 
De 
Contexto 

Producción de 
Estadísticas 

0,20% 2,43% 0,07% 0,61%  

Sin Producción 
de Estadísticas 

0,07% 44,56% 6,62% 0,00% 

Suma 90.41%   

Cuadro N°19: Propósitos del uso de la información estadística 
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 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, el 39.57% de 
la información estadística  usada, satisface totalmente las necesidades de los  usuarios:
  

 

 NIVELES DE SATISFACCION  

Satisface las necesidades Ambiental Económica Social Global 

Mínimamente 0,00% 0,47% 2,16% 2,63% 

Parcialmente 8,37% 7,90% 41,53% 57,80% 

Totalmente 3,04% 8,44% 28,09% 39,57% 

Global 11,41% 16,81% 71,78% 100% 

Cuadro N°20: Niveles de satisfacción de la información estadística usada 
 
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
satisfacción de información estadística usada se desagrega de la siguiente forma:  
 
 

SATISFACE LAS NECESIDADES   AMBIENTAL 

Mínimamente 0,00% 

Parcialmente 73,37% 

Totalmente 26,63% 

Cuadro N°21: información estadística que se usa en la temática ambiental  
 
 

 SATISFACE LAS NECESIDADES     ECONÓMICA 

Mínimamente 2,81% 

Parcialmente 46,99% 

Totalmente 50,20% 

Cuadro N°22: información estadística que se usa en la temática económica  
 

SATISFACE LAS NECESIDADES   SOCIAL 

Mínimamente 3,01% 

Parcialmente 57,86% 

Totalmente 39,13% 

Cuadro N°23: información estadística que se usa en la temática social  
 
En la temática ambiental se identificó el menor grado de satisfacción total de la información 
estadística que usa (26.63%). 
 
En todas las áreas temáticas se evidencia la necesidad de propender por el incremento en 
la satisfacción total para los usuarios de la información estadística. 
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 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, se evidencia 
que menos de la mitad (46,66%) de la información estadística que se utiliza satisface 
totalmente los niveles de desagregación  geográfica: 

 

NIVELES DE SATISFACCION DE DESAGREGACION GEOGRAFICA 

SATISFACCIÓN DE LA 
DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL 

Mínimamente 0,00% 1,49% 20,80% 22,28% 

Parcialmente 3,24% 6,48% 21,34% 31,06% 

Totalmente 8,17% 8,85% 29,64% 46,66% 

Global 11,41% 16,81% 71,78% 100% 

Cuadro N°24: conjunto global de información estadística que mide Satisfacción de la 
desagregación geográfica 
 
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
satisfacción de los niveles de la desagregación geográfica usada se presenta de la siguiente 
forma: 
  

SATISFACCIÓN DE LA DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

AMBIENTAL 

Mínimamente 0,00% 

Parcialmente 28,40% 

Totalmente 71,60% 

Cuadro N°25: Grado de satisfacción de la desagregación geográfica en la temática 
ambiental. 
 
 

SATISFACCIÓN DE LA DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

ECONÓMICA 

Mínimamente 8,84% 

Parcialmente 38,55% 

Totalmente 52,61% 

Cuadro N°26: Grado de satisfacción de la desagregación geográfica en la temática 
económica. 
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SATISFACCIÓN DE LA DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA 

SOCIAL 

Mínimamente 28,97% 

Parcialmente 29,73% 

Totalmente 41,30% 

  

Cuadro N°27: Grado de satisfacción de la desagregación geográfica en la temática 
social. 
 
 
El mayor grado de satisfacción frente a la desagregación geográfica se presenta en el área 
temática ambiental (71.60%). 
 
Se evidencia la necesidad de incrementar el grado de satisfacción total de los usuarios en 
cuanto a los niveles de desagregación geográficos requeridos, especialmente en las áreas 
temáticas económica y social. 
 

 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, se evidencia 
que menos de la mitad (49.22%) de la información estadística que se utiliza, satisface 
totalmente los niveles de desagregación  temática: 

 

NIVELES DE SATISFACCION DE DESAGREGACION TEMATICA 

SATISFACCIÓN DE LA 
DESAGREGACIÓN 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL 

Mínimamente 0,00% 0,41% 1,35% 1,76% 

Parcialmente 2,70% 7,77% 38,56% 49,02% 

Totalmente 8,71% 8,64% 31,87% 49,22% 

Global 11,41% 16,81% 71,78% 100% 

Cuadro N°28: información estadística que satisface totalmente los niveles de 
desagregación temática 
 
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
satisfacción de los niveles de la desagregación temática se presenta de la siguiente forma: 
 

SATISFACCIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TEMÁTICA AMBIENTAL 

Mínimamente 0,00% 

Parcialmente 23,67% 

Totalmente 76,33% 

Cuadro N°29: la satisfacción de la información estadística que se usa, en la temática 
ambiental. 
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SATISFACCIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TEMÁTICA ECONÓMICA 

Mínimamente 2,41% 

Parcialmente 46,18% 

Totalmente 51,41% 

Cuadro N°30: la satisfacción de la información estadística que se usa, en la temática 
económica. 
 

SATISFACCIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TEMÁTICA    SOCIAL 

Mínimamente 1,88% 

Parcialmente 53,72% 

Totalmente 44,40% 

Cuadro N°31: la satisfacción de la información estadística que se usa, en la temática 
social. 
 
El mayor grado de satisfacción frente a la desagregación temática se presenta en el área 
temática ambiental (76.33%). 
 
Se evidencia la necesidad de propender por el incremento del grado de satisfacción total de 
los usuarios respecto a la desagregación temática, especialmente en el área temática social 
que es actualmente la de mayor participación en el conjunto de uso de información 
estadística. 
 

 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, el 40.65% de 
la información estadística utilizada no se encuentra documentada o dicha 
documentación no es conocida por el usuario: 

 

CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DOCUMENTACION DE LA INFORMACION 
ESTADISTICA 

LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA ESTÁ 
DOCUMENTADA 

AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL 

Si 7,83% 9,05% 42,47% 59,35% 

No 3,31% 3,65% 23,97% 30,93% 

No Sabe 0,27% 4,12% 5,33% 9,72% 

Global 11,41% 16,81% 71,78% 100,00% 

Cuadro N°32: Documentación de la información estadística 
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En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas el 
conocimiento de la documentación de la información estadística se presenta de la siguiente 
forma: 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTÁ 
DOCUMENTADA 

AMBIENTAL 

Si 68,64% 

No 28,99% 

No Sabe 2,37% 

Cuadro N°33 Conocimiento de la documentación de la información estadística en la 
temática ambiental. 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTÁ 
DOCUMENTADA 

ECONÓMICA 

Si 53,82% 

No 21,69% 

No Sabe 24,50% 

Cuadro N°34 Conocimiento de la documentación de la información estadística en la 
temática económica. 
 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTÁ 
DOCUMENTADA 

SOCIAL 

Si 59,17% 

No 33,40% 

No Sabe 7,43% 

Cuadro N°35 Conocimiento de la documentación de la información estadística en la 
temática social. 
 
El mayor grado de información estadística documentada se presenta en el área temática 
ambiental (68.64%). 
 
En el área temática económica se encuentra el mayor porcentaje donde los usuarios 
respondieron que la información estadística no se encuentra documentada o dicha 
documentación no es conocida por el usuario. 
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 En la información estadística utilizada se encuentra disponible la siguiente 
documentación:  

 
Tiene fichas técnicas documentadas: un 55.71%. 
Tiene metodología documentada: un 23.5%. 
Tiene glosario de términos documentado: un 22.42%.  
Tiene manuales y guías documentados: un 19.59%. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE 

 
GLOBAL 

Metodología Sin Metodología Total 
General Otros Sin 

Otros 
Otros Sin 

Otros 

Manuales 
Y Guías 

Glosario 
De 

Términos 

Ficha 
Técnica 

 
12,42% 

 
5,20% 17,62% 

Sin Ficha 
Técnica 

 
0,14% 

 
0,20% 0,34% 

Sin 
Glosario 

De 
Términos 

Ficha 
Técnica 

 
0,54% 

 
0,34% 0,88% 

Sin Ficha 
Técnica 

 
0,34% 

 
0,41% 0,74% 

Sin 
Manuales 

Y Guías 

Glosario 
De 

Términos 

Ficha 
Técnica 

 
1,35% 

 
2,84% 4,19% 

Sin Ficha 
Técnica 

 
0,07% 

 
0,20% 0,27% 

Sin 
Glosario 

De 
Términos 

Ficha 
Técnica 

0,20% 6,75% 0,07% 26,00% 33,02% 

Sin Ficha 
Técnica 

0,07% 1,62% 0,81% 40,45% 42,94% 

Total General 0,27% 23,23% 0,88% 75,62% 100,00% 

Cuadro N°36 Documentación de la Información Estadística que se encuentra disponible. 
 

Se evidencia la necesidad de implementar procedimientos para disponer de la 
documentación completa de la información estadística que se usa, en términos de: fichas 
técnicas, metodología, glosario de términos y manuales o guías.  
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 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa se identificó 
que aproximadamente la mitad (50.77%) de la información estadística es comparable 
totalmente:  

 

 COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE USA 

LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA ES 
COMPARABLE 

AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL 

Mínimamente 0,00% 0,23% 0,31% 0,54% 

Parcialmente 8,86% 6,63% 33,20% 48,69% 

Totalmente 3,93% 8,86% 37,98% 50,77% 

Global 12,79% 15,72% 71,49% 100,00% 

Cuadro N°37 Comparabilidad de la Información Estadística que usa. 
 
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
comparabilidad de la información estadística se presenta de la siguiente forma: 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES COMPARABLE AMBIENTAL 

Mínimamente 0,00% 

Parcialmente 69,28% 

Totalmente 30,72% 

Cuadro N°38 Grado de comparabilidad de la información estadística del área ambiental. 
 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES COMPARABLE ECONÓMICA 

Mínimamente 1,47% 

Parcialmente 42,16% 

Totalmente 56,37% 

 
Cuadro N°39 Grado de comparabilidad de la información estadística del área económica. 

 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES COMPARABLE SOCIAL 

Mínimamente 0,54% 

Parcialmente 48,69% 

Totalmente 50,77% 

 
Cuadro N°40 Grado de comparabilidad de la información estadística del área social. 
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Se evidencia que el área temática ambiental presenta el menor grado de comparabilidad 
total (30.72%). 
 

 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, se identificó 
que un alto porcentaje (84.94%) de la información se obtiene exclusivamente de forma 
gratuita. 

 
Se identificó un 0.27% de la información estadística utilizada en la que simultáneamente 
aparece la obtención en forma gratuita y comprada, situación que corresponde a una 
misma información obtenida desde varias fuentes. 
 
La información estadística utilizada obtenida por convenio corresponde a un 10.88% de la 
cual un 0.68% es comprada. 
 
Un 1.09% de la información estadística que se usa, se compra. 
 

CÓMO OBTIENE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE USA 

GLOBAL GRATUITA SIN 
GRATUITA 

TOTAL 
GENERAL 

Por Convenio Comprada 
 

0.68% 0.68% 

Sin Comprada 2.03% 8.17% 10.20% 

Sin Convenio Comprada 0.27% 0.14% 0.41% 

Sin Comprada 84.94% 3.78% 88.72% 

Total general 87.24% 12.76% 100.00% 

Cuadro N°41 Cómo obtiene la información estadística que usa. 
 
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
obtención de la información estadística se presenta de la siguiente forma: 
 

AMBIENTAL GRATUITA SIN 
GRATUITA 

TOTAL 
GENERAL 

Por Convenio Comprada 
   

Sin Comprada 
 

0.59% 0.59% 

Sin Por Convenio Comprada 
   

Sin Comprada 99.41% 
 

99.41% 

Total general 99.41% 0.59% 100.00% 

Cuadro N°42 Cómo obtiene la información estadística que usa en la temática ambiental. 
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ECONÓMICA GRATUITA SIN 
GRATUITA 

TOTAL 
GENERAL 

Por Convenio Comprada 
 

2.41% 2.41% 

Sin Comprada 4.82% 23.29% 28.11% 

Sin Por Convenio Comprada 
   

Sin Comprada 64.66% 4.82% 69.48% 

Total general 69.48% 30.52% 100.00% 

Cuadro N°43 Cómo obtiene la información estadística que usa en la temática económica. 
 
 

SOCIAL GRATUITA SIN 
GRATUITA 

TOTAL 
GENERAL 

Por Convenio Comprada 
 

0.38% 0.38% 

Sin Comprada 1.69% 5.83% 7.53% 

Sin Por Convenio Comprada 0.38% 0.19% 0.56% 

Sin Comprada 87.39% 4.14% 91.53% 

Total general 89.46% 10.54% 100.00% 

Cuadro N°44 Cómo obtiene la información estadística que usa en la temática social. 
 
 
En el área temática ambiental la mayor parte de la información estadística que se usa 
(99.41%) se obtiene gratuitamente. Igual sucede en el área social (89.08%).  
En el área temática económica se identificó que un 30.52% de la información estadística 
que se usa se obtiene mediante convenio. 
 

 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, se identificó 
que el medio más utilizado por el cual se obtiene la información estadística es el medio 
magnético (90.95%). Se identificó que menos de la cuarta parte (21.94%) de la 
información se obtiene de páginas WEB. Por medio físico se obtiene un poco más de la 
cuarta parte (25.47%).  
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MEDIO DE OBTENCION DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 
 

GLOBAL 

Medio Magnético Sin Medio 
Magnético 

Total 
general 

Red Social Sin Red 
Social 

Red 
Social 

Sin 
Red 

Social 

Págin
a Web 

Medi
o 
Físico 

Presencia
l 

Otro 
 

0.07% 
 

0.07% 0.14% 

Sin Otro 6.48
% 

0.68% 
 

0.07% 7.22% 

Sin 
Presencia
l 

Otro 
   

0.07% 0.07% 

Sin Otro 
 

0.88% 
 

0.20% 1.08% 

Sin 
Medi
o 
Físico 

Presencia
l 

Otro 
     

Sin Otro 0.27
% 

0.54% 
 

0.47% 1.28% 

Sin 
Presencia
l 

Otro 
 

0.27% 
 

0.27% 0.54% 

Sin Otro 
 

6.08% 
 

5.54% 11.61% 

Sin 
Págin
a Web 

Medi
o 
Físico 

Presencia
l 

Otro 0.07
% 

5.74% 
  

5.81% 

Sin Otro 0.34
% 

0.68% 
 

0.14% 1.15% 

Sin 
Presencia
l 

Otro 
 

6.62% 0.41% 0.68% 7.70% 

Sin Otro 
 

2.16% 
 

0.14% 2.30% 

Sin 
Medi
o 
Físico 

Presencia
l 

Otro 
 

0.07% 
 

0.20% 0.27% 

Sin Otro 0.07
% 

0.88% 
 

0.14% 1.08% 

Sin 
Presencia
l 

Otro 
 

0.54% 
 

0.68% 1.22% 

Sin Otro 0.88
% 

57.66% 
  

58.54% 

Total general 8.10% 82.85% 0.41% 8.64% 100.00
% 

Cuadro N°45 Medio de obtención de la información estadística. 
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En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas los 
medios más utilizados para obtener la información estadística se presentan de la siguiente 
forma: 

Cuadro N°46 Medio de obtención de la información estadística por temática ambiental. 
 
 

 
 

  AMBIENTAL 

MEDIO 
MAGNÉTICO 

SIN MEDIO 
MAGNÉTICO 

TOTAL 
GENERAL 

Red 
Social 

Sin 
Red 

Social 

Red 
Social 

Sin 
Red 

Social 

Página 
Web 

Medio 
Físico 

Presencial Otro 
     

Sin 
Otro 

 
0.59% 

  
0.59% 

Sin 
Presencial 

Otro 
     

Sin 
Otro 

     

Sin 
Medio 
Físico 

Presencial Otro 
     

Sin 
Otro 

 
1.18% 

  
1.18% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

0.59% 
  

0.59% 

Sin 
Otro 

   
0.59% 0.59% 

Sin 
Página 
Web 

Medio 
Físico 

Presencial Otro 
 

45.56
% 

  
45.56% 

Sin 
Otro 

   
0.59% 0.59% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

20.71
% 

3.55% 0.59% 24.85% 

Sin 
Otro 

   
0.59% 0.59% 

Sin 
Medio 
Físico 

Presencial Otro 
     

Sin 
Otro 

   
0.59% 0.59% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

0.59% 
  

0.59% 

Sin 
Otro 

 
24.26

% 

  
24.26% 

Total general 
 

93.49
% 

3.55% 2.96% 100.00
% 
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En el área temática ambiental se identificó que el medio más utilizado por el cual se obtiene 
la información estadística es el magnético (93.49%).  
 
En el área temática ambiental se identificó el menor porcentaje (2.95%) de información 
estadística que se usa, que se obtiene de páginas web. 
 
En el área temática ambiental se identificó el mayor porcentaje (72.18%) de información 
estadística que se usa, que se obtiene por medio físico. 
 

ECONÓMICA 

Medio 
Magnético 

Sin Medio 
Magnético Total 

Gener
al 

Red 
Social 

Sin 
Red 

Social 

Red 
Social 

Sin 
Red 

Social 

Página 
Web 

Medio 
Físico 

Presencial Otro 
     

Sin 
Otro 

1.61
% 

0.80
% 

  
2.41% 

Sin 
Presencial 

Otro 
   

0.40
% 

0.40% 

Sin 
Otro 

 
1.20

% 

 
0.40

% 
1.61% 

Sin 
Medio 
Físico 

Presencial Otro 
     

Sin 
Otro 

 
0.80

% 

  
0.80% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

0.40
% 

 
0.40

% 
0.80% 

Sin 
Otro 

 
24.90

% 

 
13.25

% 
38.15

% 

Sin 
Página 
Web 

Medio 
Físico 

Presencial Otro 
 

0.80
% 

  
0.80% 

Sin 
Otro 

 
1.61

% 

 
0.40

% 
2.01% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

2.01
% 

 
0.80

% 
2.81% 

Sin 
Otro 

 
5.62

% 

  
5.62% 

Sin 
Medio 
Físico 

Presencial Otro 
 

0.40
% 

 
0.40

% 
0.80% 

Sin 
Otro 

 
3.61

% 

  
3.61% 
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Cuadro N°47 Medio de obtención de la información estadística por temática económica. 
 

En el área temática económica se identificó que el medio más utilizado por el cual se 
obtiene la información estadística es el magnético (82.74%). Se identificó que un 44.17% 
de la información se obtiene de páginas WEB. 
 
En el área temática económica se identificó el menor porcentaje (15.66%) de información 
estadística que se usa, que se obtiene por medio físico.  

Sin 
Presencial 

Otro 
 

0.80
% 

 
1.20

% 
2.01% 

Sin 
Otro 

4.82
% 

33.33
% 

  
38.15

% 

Total general 6.43
% 

76.31
% 

 
17.27

% 
100.0

0% 
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Cuadro N°48 Medio de obtención de la información estadística por temática social. 
 
En el área temática social se identificó que el medio más utilizado por el cual se obtiene la 
información estadística es el medio magnético (92.47%). Se identificó que un 19.76% de la 
información se obtiene de páginas WEB. Por medio físico se obtiene un 20.32% de la 
información estadística utilizada. 
 
 

 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, se identificó 
que menos de la mitad (47.80%) de los usuarios de la información estadística señalan 
que ésta siempre es coherente. 

SOCIAL 

Medio 
Magnético 

Sin Medio 
Magnético Total 

general Red 
Social 

Sin Red 
Social 

Red 
Social 

Sin Red 
Social 

Página 
Web 

Medio 
Físico 

Presencial Otro 
 

0.09% 
 

0.09% 0.19% 

Sin 
Otro 

8.65% 0.66% 
 

0.09% 9.41% 

Sin 
Presencial 

Otro 
     

Sin 
Otro 

 
0.94% 

 
0.19% 1.13% 

Sin 
Medio 
Físico 

Presencial Otro 
     

Sin 
Otro 

0.38% 0.38% 
 

0.66% 1.41% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

0.19% 
 

0.28% 0.47% 

Sin 
Otro 

 
2.63% 

 
4.52% 7.15% 

Sin 
Página 
Web 

Medio 
Físico 

Presencial Otro 0.09% 0.56% 
  

0.66% 

Sin 
Otro 

0.47% 0.56% 
  

1.03% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

5.46% 
 

0.66% 6.11% 

Sin 
Otro 

 
1.69% 

 
0.09% 1.79% 

Sin 
Medio 
Físico 

Presencial Otro 
   

0.19% 0.19% 

Sin 
Otro 

0.09% 0.38% 
 

0.09% 0.56% 

Sin 
Presencial 

Otro 
 

0.47% 
 

0.66% 1.13% 

Sin 
Otro 

0.09% 68.67% 
  

68.77% 

Total general 9.78% 82.69% 
 

7.53% 100.00
% 
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COHERENCIA DE LA INFORMACION ESTADISTICA 

LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA ES 

COHERENTE 
AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL 

Siempre 0,54% 10,47% 36,80% 47,80% 

Algunas Veces 10,87% 6,28% 34,71% 51,86% 

Nunca 0,00% 0,07% 0,27% 0,34% 

Global 11,41% 16,81% 71,78% 100,00% 

Cuadro N°49 Coherencia de la información estadística. 
 
En relación con el conjunto de información estadística que se usa, por áreas temáticas la 
coherencia de la información estadística se presenta de la siguiente forma: 

 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES COHERENTE AMBIENTAL 

Siempre 4,73% 

Algunas Veces 95,27% 

Nunca 0,00% 

Cuadro N°50 Coherencia de la información estadística por temática ambiental. 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES COHERENTE ECONÓMICA 

Siempre 62,25% 

Algunas Veces 37,35% 

Nunca 0,40% 

Cuadro N°51 Coherencia de la información estadística por temática económica. 
 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES COHERENTE SOCIAL 

Siempre 51,27% 

Algunas Veces 48,35% 

Nunca 0,38% 

Cuadro N°52 Coherencia de la información estadística por temática social. 
 
 
En el área temática ambiental se detectó que un bajo porcentaje (4.73%) expresa que la 
información estadística que utilizan es coherente. 
 
En el área temática económica se identificó el mayor porcentaje de usuarios (62.25%) que 
expresan que la información estadística que usan siempre es coherente.  
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 En relación con el conjunto global de información estadística que se usa, se identificó 
una baja utilización de información estadística proveniente de archivos planos (9.52%). 
Para los demás tipos de información estadística el porcentaje de utilización es similar 
entre ellos, destacándose el uso de información proveniente de bases de datos. 

 
Se resalta en el área temática ambiental que un muy alto porcentaje (97,63%) de 
información estadística usada, es obtenido de bases de datos. 
 
 

TIPO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE UTILIZA 

TIPO DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA QUE USA 

GLOBAL SOCIAL ECONÓMICA AMBIENTAL 

Base De Datos 57,26% 53,81% 44,58% 97,63% 

Informes y Boletines 51,86% 48,82% 52,21% 70,41% 

Series Históricas 50,57% 53,34% 55,82% 25,44% 

Hoja de Cálculo 47,81% 53,81% 51,41% 4,73% 

Tablas Cuadros de Salida 40,51% 38,38% 28,11% 72,19% 

Archivo Plano 9,52% 11,95% 5,22% 0,59% 

Otro 1,28% 1,22% 1,61% 1,18% 

Cuadro N°53 Tipo de información estadística que utiliza. 
 

5.7.  ANÁLISIS DE FORTALEZAS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA USADA: 

 
El siguiente cuadro resume el porcentaje de la información estadística utilizada, que se 
involucra en el ítem referenciado: 
 

ITEM PORCENTAJE 

La información la obtiene por medio magnético, 90,95% 

La información la obtiene en forma gratuita, 86,97% 

El acceso a la información es fácil o muy fácil, 82,71% 

La información está disponible cuando la requiere, 79,14% 

Tiene conocimiento de que el productor cumple con el calendario de 
difusión, 

63,54% 

La documentación de la ficha técnica se encuentra disponible, 55,71% 
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ITEM PORCENTAJE 

La información que utiliza es totalmente comparable con otros 
resultados 

50,77% 

La información que utiliza satisface totalmente el cubrimiento en las 
temáticas que necesita, 

49,22% 

La información utilizada siempre es coherente, 47,80% 

La información que utiliza satisface totalmente los niveles de 
desagregación geográfica, 

46,66% 

La información que utiliza satisface totalmente sus necesidades, 39,57% 

El productor de información estadística siempre le consulta sobre sus 
necesidades de información, 

33,36% 

La información utilizada nunca ha presentado inconsistencias, 28,43% 

La información la obtiene por medio físico, 25,47% 

La documentación de la metodología se encuentra disponible, 23,50% 

El glosario de términos se encuentra disponible, 22,42% 

La información la obtiene por página web, 21,94% 

Los microdatos los ha adquirido sin dificultad, 20,80% 

La documentación de los manuales y guías se encuentra disponible, 19,58% 

La información la obtiene en forma presencial, 16,95% 

La información la obtiene por otros medios, 15,75% 

La forma de obtener la información es por convenio,  10,88% 

La información la obtiene por red social, 8,51% 

Otra documentación que se encuentra disponible 1,15% 

Cuadro N°54 fortalezas de la información estadística usada 
 
 
Para los usuarios de información estadística, se resaltan como fortalezas: 
 
Un alto porcentaje (86.97%) la obtiene sin costo alguno y la mayoría (90.95%) la obtiene en 
medio magnético. 
El 82.71% destaca la facilidad de acceso a la información y un 79.14% manifiesta estar 
satisfecho con la oportunidad, porque dispone de la información cuando la requiere. 
Un 63.54% manifiesta que el productor cumple con el calendario de difusión. 
El 50.77% expresa que la información estadística utilizada es totalmente comparable con 
otros resultados. 
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5.8.  ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS POR MEJORAR DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA USADA: 

El siguiente gráfico resume el porcentaje de la información estadística utilizada, que se 
involucra en el ítem referenciado: 
 

 
Gráfico N°4: Aspectos por mejorar de la información estadística usada en la Alcaldía de 
Medellín 
 
Para los usuarios de información estadística, se tienen como aspectos por mejorar: 
 
Un 70.97% señala que la información utilizada algunas veces ha presentado inconsistencias. 
 
El 57.80% expresa que la información utilizada satisface parcialmente sus necesidades. 
 
El 49.02% señala que el cubrimiento en las temáticas que necesita los satisface 
parcialmente. 
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Un 54.76% manifiesta que ha adquirido los micro datos con alguna dificultad. 
 
El 48.69% expresa que la información estadística utilizada es parcialmente comparable con 
otros resultados. 
 

5.9.  DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: 

 
El objetivo es determinar los atributos de las necesidades de información estadística en 
cada nivel de desagregación temática. 
 
El inventario de necesidades se estructuró y consolidó a partir de la información consignada 
en el formulario F2B (Demanda de información estadística territorial – necesidades) 
establecido en la metodología del DANE para la formulación de planes estadísticos 
territoriales. 
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Esta consolidación que incluye 244 registros fue depurada, después de cruzar las 
necesidades de información estadística reportadas por los usuarios con la información 
estadística producida. A continuación se refleja el estado actual de las necesidades de 
información estadística por tema: 
 

ÁREA TEMÁTICA:  ECONÓMICA 

TEMA PORCENTAJE 

Construcción, Vivienda e infraestructura 5,33% 

Transporte 2,46% 

Tecnologías de la información y telecomunicaciones 2,05% 

Moneda, banca y finanzas 0,82% 

Comercio, Industria, Servicios 0,41% 

Cuentas económicas 0% 

Finanzas públicas y estadísticas fiscales 0% 

Índices de precios y costos 0% 

Minero energético 0% 

Agricultura, ganadería y pesca 0% 

Subtotal  11.07% 

Cuadro N°55 Necesidades de información estadística temática económica 
 

ÁREA TEMÁTICA:  SOCIAL 

TEMA PORCENTAJE 

Salud 32,79% 

Nivel, calidad y condiciones de vida 13,11% 

Educación, ciencia, tecnología e innovación 10,25% 

Cultura, deporte y recreación 9,84% 

Justicia y Convivencia 9,43% 

Actividad política y asociativa 5,33% 

Administración pública 2,46% 

Mercado laboral y seguridad social 1,64% 

Demografía y población 0,41% 

Seguridad y defensa 0,41% 

Servicios públicos domiciliarios 0% 

Subtotal 85.66% 

Cuadro N°56 Necesidades de información estadística temática social 
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ÁREA TEMÁTICA:  MEDIO AMBIENTE 

TEMA PORCENTAJE 

Gestión ambiental 3.27% 

Recursos naturales 0% 

Amenazas y desastres naturales 0% 

Residuos 0% 

Subtotal  3.27% 

Cuadro N°57 Necesidades de información estadística temática medio ambiente 
 

El mayor número de necesidades de información estadística se encontró en el área temática 
“Social” (85.66%), siendo los temas de “Salud” (32.79%), “Nivel, calidad y condiciones de 
vida” (13.11%) y “Educación, ciencia, tecnología e innovación” (10.25%) los más 
demandados. 
 
No se identificaron necesidades de información estadística para los temas: “Cuentas 
económicas”, “Finanzas públicas y estadísticas fiscales”, “Índices de precios y costos”, 
“Minero energético”, “Agricultura, ganadería y pesca”, “Servicios públicos domiciliarios”, 
“Recursos naturales”, “Amenazas y desastres naturales” y “Residuos”. 
 
El área temática con menor número de necesidades de información estadística detectadas 
fue “Medio ambiente” (3.27%). 
 

5.10.  DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: 

Para realizar este diagnóstico se utilizó la herramienta de análisis de marco lógico con el fin 
de identificar necesidades y problemas de la información estadística. 
 
Los problemas identificados son: 
 
1. No se dispone de un inventario permanentemente actualizado de la información 

estadística producida en la Alcaldía de Medellín. 
 
2. Carencia de una política de operación sobre la actualización permanente de la 

información estadística producida. 
 
3. No existe un cronograma de actualización de la información estadística producida.  

 
4. No se difunden estándares para la producción de información estadística. 
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5. Carencia de una política para alinear la producción de información estadística a los ODS. 

 
6. No se tienen consolidadas las operaciones estadísticas que generan información 

estadística.  
 
7. No se tienen consolidadas las operaciones estadísticas que solucionan los vacíos de 

información estadística.  
 

8. No se tienen consolidadas las operaciones estadísticas que solucionan parcialmente los 
vacíos de información estadística.  

 
9. Desconocimiento de procedimientos para gestionar los requerimientos de información 

estadística. 
 

10. Carencia de una política de difusión de la información estadística producida. 
 

11. No se optimizan los procesos de difusión de la información estadística producida. 
12. Debilidad en los procesos de capacitación a servidores del Municipio, en disciplinas 

estadísticas y formulación de indicadores. 
 

13. No se conocen estrategias de sensibilización sobre la cultura estadística. 
 

14. Se detectaron indicadores mal diseñados y construidos. 
 

15. No todos los indicadores cuentan con sus fichas técnicas. 
 

16. No existe una política de operación para elaborar las fichas técnicas de los indicadores. 
 

17. En algunos indicadores no es posible realizar una trazabilidad continua. 
 

18. Se detectaron duplicidades en la producción de información estadística. 
 

19. Carencia de una directriz que asigne responsables directos, para la producción de 
información estadística. 

 
20. No se ha implementado la EFET (Estrategia de fortalecimiento de las estadísticas 

territoriales). 
 

21. Falta la implementación de procesos de seguimiento y monitoreo a la gestión de la 
información estadística. 
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22. No existe un instrumento organizacional y administrativo definido para el 
direccionamiento, coordinación y control de la gestión estadística). 

 
23. No existe un modelo de gobierno de la gestión estadística municipal.  
 
24. Existe desconocimiento de un protocolo institucional que guíe el establecimiento de 

alianzas estratégicas y convenios con productores externos de información estadística. 
 
25. No existe una consolidación de la normativa exigida para la generación de información 

estadística. 
 
26. Desconocimiento de adecuados controles de calidad para la información estadística 

producida. 
 
27. No se realiza una evaluación permanente del costo/beneficio de la producción y 

utilización de la información estadística. 
 
28. No se dispone de un inventario permanentemente actualizado de las necesidades de 

información estadística. 
 

29. Carencia de una política de operación sobre la actualización permanente de las 
necesidades de información estadística. 

 
30. No se conocen estrategias implementadas para detectar las necesidades de información 

estadística de los usuarios. 
 

31. No existe un cronograma de actualización de necesidades de información estadística. 
 

32. Existen necesidades de información estadística insatisfechas parcial y totalmente. 
 

33. No se dispone de un inventario permanentemente actualizado de registros 
administrativos. 
 

34. No existe una política de operación que promueva permanentemente el uso de 
registros administrativos con fines estadísticos. 

 
35.  Falta una articulación más efectiva entre productores y usuarios de información 

estadística. 
 

36. Se desconocen mecanismos para evaluar la satisfacción sobre el acceso a la información 
estadística. 
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37. Carencia de una directriz para evaluar permanentemente la satisfacción de los usuarios 
en el acceso a la información estadística. 
 

38. No toda la informacion estadistica producida cumple con lo establecido en la Ley 1712 
de 2014 (transparencia y acceso a la información pública). 

 
39. Sólo el 39.57% de la información estadística usada, satisface totalmente las necesidades 

de los usuarios. 
 

40. Carencia de una política de operación sobre la actualización permanente de información 
estadística utilizada en el Municipio de Medellín, producida por entidades externas. 

 
41. No se conoce un apoyo directo a los usuarios de la información estadística para un mejor 

aprovechamiento de la misma. 
 

42. No se conoce de una coordinación centralizada que permita monitorear 
permanentemente el cumplimiento de los requisitos estadísticos del Gobierno 
Nacional. 

 
43. No está implementado el Sistema Estadístico Municipal - SEM. 

 
44. No se realiza monitoreo al cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso 

Estadístico NTC PE 1000:2017. 
 

45. No se realiza monitoreo al cumplimiento del documento Lineamientos para el proceso 
estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. 

 
46. No está explícitamente definida en la caracterización del Proceso "Gestión de la 

Información" del MOP, la gestión de la información estadística. 
 

47. No se tiene implementada una armonización con el Plan Estadístico Nacional. 
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