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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300312 - 12. Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados

Linea

El Tolima nos une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

5. Pilar Gobernabilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.1 Buen Gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

0401  - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Vibra 2020-2023

Dimensión: Ibagué Nuestro Compromiso Institucional, 
Sector 2. Fortalecimiento institucional

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial,
Subprograma 2. Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiencias en la Generación y Disposición de Información Estadística Estratégica para la toma de decisiones en el desarrollo del municipio

En el proceso de diagnóstico de la producción estadística de Ibagué realizado por el Centro de Información Municipal (CIM), se identificaron 
falencias entorno a la calidad de las operaciones estadísticas. Este asunto, aunque presente en mayor grado en algunas dependencias es 
común a todas ellas.
algunas conclusiones que se derivan del diagnóstico de la producción estadística realizado por el grupo CIM son: 
• Ninguno de los registros administrativos de la ciudad cuenta con ficha metodológica/ficha técnica, manuales y/o guías para la recolección 
de datos.
• Algunas secretarías e institutos descentralizados no difunden o publican en datos abiertos o página web los resultados de los indicadores, 
las bases de datos de los registros administrativos, los resultados de los indicadores con sus desagregaciones y las series históricas de los 
mismos. Mientras que otras, los difunden de manera limitada, por ejemplo, a través de solicitudes o convenios.
• Algunas secretarías e institutos descentralizados no hacen control sobre el procesamiento de datos estadísticos, ni sobre la percepción que 
tienen los usuarios de la información que suministran.
• La alcaldía no aplica ninguno de los lineamientos, normas y estándares usados en el nivel nacional, tales como los lineamientos del proceso 
estadístico, norma técnica de la calidad estadística, código nacional de buenas prácticas estadísticas, recomendaciones para la difusión y 
acceso a la información estadística, lineamientos para documentación de operaciones, lineamientos generales para el diseño de la operación 
estadística, manual de uso del marco Geoestadístico nacional en el proceso estadístico, estándar SDMX (para difusión o transmisión de 
datos).
• Muchas secretarías e institutos descentralizados no hacen uso de nomenclaturas para sus operaciones estadísticas. 
• Algunas secretarías e institutos descentralizados no cuentan con formatos estandarizados para la recopilación y procesamiento de sus 
datos. 

En la actualidad el municipio cuenta con una oferta y demanda identificada, de la cual alrededor del 47% es totalmente satisfecha y el 29% 
parcialmente satisfecha. Se evidencia que el componente del área social el cual es el más robusto, cuenta con un 78% de satisfacción en sus 
requerimientos. Por lo tanto, permite que algunas operaciones estadísticas transversales como las del sector educación se estén generando 
con mejores estándares de calidad.
El 95% de la información estadística ofertada por la alcaldía municipal, tiene como eje el aprovechamiento de los registros administrativos 
para la generación de información estadística, sin embargo, algunos de estos registros no usan conceptos estandarizados provenientes de 
referentes nacionales, es decir de leyes, decretos y otras normas

Acorde con los objetivos propuestos en materia estadística, la Alcaldía Municipal realizó el cambio en la estructura organizacional, la cual 
crea el Centro de Información Municipal – CIM dentro de la Dirección de Planeación del Desarrollo adscrita a la Secretaría de Planeación; 
cuyas funciones establece un equipo multidisciplinario CIM y personas concentradas exclusivamente en el manejo de estadísticas, que se 
encarga de planificar, coordinar, consolidar y publicar la información. Así mismo, se creó el espacio del comité estadístico municipal, el cual 
está facultado para facilitar la interacción, participación y toma de decisiones en lo concerniente a la estadística e indicadores municipales.
En cuanto a la parte tecnológica, se cuenta con herramientas de difusión estadísticas, como Al Tablero y página web de difusión estadística 
como la del centro de información municipal para la planeación participativa (CIMPP), la cual permite el acceso a la oferta estadística que en 
la actualidad tiene el municipio, la cual está alrededor de 300 indicadores.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falencias en la aplicación de conceptos estandarizados, 
nomenclaturas y clasificaciones en los registros 
administrativos e información estadística

 1.1 Desarticulación con el DANE y otros entes del nivel nacional

2. Deficiencia en la generación de la información Estadística 
en las dependencias e Institutos

 2.1 falencias en la Consolidación de la Información Estadística

3. Información muy Genérica y no permite conocer a fondo la 
problemática

 3.1 Información Estadística Desactualizada

Efectos directos Efectos indirectos

1. Informacion Estadistica sin atributos de Pertinencia, 
Calidad y Oportunidad

1.1 Errores en la Información Estadística

2. No hay continuidad en los Procesos 2.1 Toma de desiciones inadecuadas
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Desde el municipio de ibague se plantearon mesa de trabajo con el DANE con el fin de mejorar la generación, disposición de la informacion 
estadísticas con el de tener certidumbre en la toma de decisiones que repercutirían en la ciudadanía en el mejoramiento de la participación 
ciudadana y contaría con información estadísticas veraz, confiable y oportuna. 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejoramiento y Gestión 
Administrativa para la toma de decisiones 
 

Aportara los recursos financieros necesarios para hacer las gestiones ante los entes nacionales y 
regionales 

Actor: Otro

Entidad: Consejo comunales y corregimentales de 
planeacion

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Formulación y 
seguimiento de los planes de desarrollo de las 
comunas y corregimientos
 

Realizar veeduria al seguimiento de las metas de los planes de desarrollo de las comunas y 
corregimientos

Actor: Otro

Entidad: Ciudadania en general

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Repuesta a sus 
necesidades al mejoramiento de la informacion 
estadística
 

consulta, veeduria y participación ciudadana
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Urbana y Rural del Municipio de Ibague

Localización

Población afectada y objetivo

Número

529.635

Fuente de la información

Censo de poblacion y vivienda año 2018 DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Urbana y Rural del Municipio de Ibague

Número

529.635

Fuente de la información

Censo de poblacion y vivienda año 2018 DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 0 a 14 años 106.430 DANE

15 a 19 años 46.514 DANNE

20 a 59 años 293.722 DANE

Mayor de 60 años 82.969 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falencias en la aplicación de conceptos 
estandarizados, nomenclaturas y 
clasificaciones en los registros 
administrativos e información estadística

Implementar los requisitos de calidad establecidos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico

Causa indirecta 1.1 

Desarticulación con el DANE y otros 
entes del nivel nacional

Articular los procesos de producción Estadística con el nivel Nacional - DANE y otros entes

Causa directa 2 

Deficiencia en la generación de la 
información Estadística en las 
dependencias e Institutos

Dotar de equipo tecnico y contar con personal idóneo para la Producción de la Información estadística

Causa indirecta 2.1 

falencias en la Consolidación de la 
Información Estadística

Generar, Consolidar y Disponer la Información Estadística de manera eficiente

Causa directa 3 

Información muy Genérica y no permite 
conocer a fondo la problemática

Desagregar la información Estadística Estratégica de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y grupos de 
interes

Causa indirecta 3.1 

Información Estadística Desactualizada

Actualizar la informacion Estadistica

Objetivo general – Propósito

Generar y Disponer de la Información Estadística con eficiencia y calidad para la toma de decisiones en el desarrollo del Municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Porcentaje de implementacion de la Norma 
tecnica de calidad de procesos estadisticos

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informe de Gestion 

Problema central

Deficiencias en la Generación y Disposición de Información Estadística Estratégica para la toma de decisiones en el desarrollo del municipio

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Generar Información Estadística y Registros administrativos Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Fortalecer el Centro de Información Municipal

Medido a través de

Número

Descripción

Contar con equipo tecnico y talento humano idoneo para la Generacion de la informacion estadistica del munnicipio de Ibague

Año Oferta Demanda Déficit

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 0,00 1,00 -1,00

2023 0,00 1,00 -1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Generar Información Estadística y Registros administrativos
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Análisis técnico de la alternativa

Con el desarrollo del proyecto se pretende fortalecer la Producción y consolidación de la Información Estadística y de los Registros 
Administrativos a través de los lineamientos del DANE, para lo cual es importante contar con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y 
de capital humano suficientemente capacitado, así como facilitar los medios para la divulgación y comunicación de las acciones desarrolladas 
en el marco del Plan de Desarrollo del municipio.  

El fortalecimiento de estos procesos estadísticos permite la generación de Indicadores e informes relevantes (tales como el Plan Estadístico 
Municipal, Los Observatorios, El Anuario Estadístico, los boletines informativos y las capsulas informativas) y con altos estándares de 
confiabilidad para facilitar la toma de decisiones del gobierno municipal y de los distintos grupos de interés económico, social, ambiental y 
cultural del municipio.  

Así mismo, la consolidación de la información estadística, así como el análisis de los diferentes sectores económicos, es relevante para la 
toma de decisiones, también lo es para la estructuración de procesos contractuales y estructuración de proyectos, para lo cual es pertinente 
crear estudios del sector actualizados y conforme a los lineamientos establecidos en las diferentes normas que regulan la materia.

Para le generación de información estadística y Registros Administrativos; así como de operaciones estadísticas con estándares de 
pertinencia, oportunidad y de calidad el líder de la política de Gestión de la Información estadística pone a disposición los instrumentos, 
lineamientos, instrumentos y documentación de carácter técnica: 
 
- Planificación Estadística 
- Fortalecimiento de registros administrativos  
- Calidad Estadística 
 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de Ibague, urbano y rural

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Otros
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Implementar los requisitos de calidad establecidos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico

Producto Actividad

1.1 Servicio de información implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 521.238.000

 

1.1.1 Establecer acciones para el fortalecimiento de la producción estadística, la 
administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la 
dimensión

Costo: $ 284.119.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Documentar los procedimientos y fichas técnicas de los indicadores, 
procesos estadísticos y registros administrativos

Costo: $ 224.119.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Implementar requisitos de la Calidad establecidos en la Norma Técnica de 
la Calidad del Proceso Estadístico

Costo: $ 13.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 521.238.000

Dotar de equipo tecnico y contar con personal idóneo para la Producción de la Información estadística

Producto Actividad

2.1 Servicio de difusión de la información estadística

Medido a través de: Número de estatregias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.187.020.333

 

2.1.1 Rediseño y mejora continua de la estructura de contenidos y funcionalidad 
de la pagina web del Centro de Informacion Municipal, asi como su articulacion e 
integracion con otros sistemas

Costo: $ 249.520.333

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 1.187.020.333

Costo total de la alternativa: $ 1.766.695.833,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos

Página 14 de 30

Preparación / Cadena de valor

GENERACIÓN  Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 13/07/2021 8:15:31 a.m.



Producto Actividad

2.1 Servicio de difusión de la información estadística

Medido a través de: Número de estatregias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.187.020.333

 

2.1.2 Realizar estudios del sector como insumo para la toma de decisiones

Costo: $ 421.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.3 Diseño, adquisicion e implementación de nuevas tecnologías para el 
fortalecimiento del Centro de información Municipal

Costo: $ 31.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.4 Diseñar, editar y divulgar Anuario, Boletines y reportes con información 
Estadistica relevante

Costo: $ 485.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Desagregar la información Estadística Estratégica de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y grupos de interes

Producto Actividad

3.1 Cuadros de resultados para la temática de demografía y población

Medido a través de: Número de cuadros

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 58.437.500

 

3.1.1 Diseñar y desarrollar estudios e investigaciones de campo para generar
datos relevantes para el Municipio

Costo: $ 43.437.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Realizar Talleres de Socializacion

Costo: $ 15.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 58.437.500
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Actividad    1.1.1 Establecer acciones para el fortalecimiento de la producción estadística, la 
administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la dimensión

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $35.519.000,00

1 $79.200.000,00 $3.000.000,00

2 $79.200.000,00 $4.000.000,00

3 $79.200.000,00 $4.000.000,00

Total $273.119.000,00 $11.000.000,00

Periodo Total

0 $35.519.000,00

1 $82.200.000,00

2 $83.200.000,00

3 $83.200.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Documentar los procedimientos y fichas técnicas de los indicadores, procesos 
estadísticos y registros administrativos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $35.519.000,00

1 $30.200.000,00

2 $79.200.000,00

3 $79.200.000,00

Total $224.119.000,00

Periodo Total

0 $35.519.000,00

1 $30.200.000,00

2 $79.200.000,00

3 $79.200.000,00

Total

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos
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Actividad    1.1.3 Implementar requisitos de la Calidad establecidos en la Norma Técnica de la 
Calidad del Proceso Estadístico

Periodo Materiales

1 $3.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total $13.000.000,00

Periodo Total

1 $3.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Rediseño y mejora continua de la estructura de contenidos y funcionalidad de la 
pagina web del Centro de Informacion Municipal, asi como su articulacion e integracion con otros 
sistemas

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $35.520.333,00

1 $60.000.000,00

2 $77.000.000,00

3 $77.000.000,00

Total $249.520.333,00

Periodo Total

0 $35.520.333,00

1 $60.000.000,00

2 $77.000.000,00

3 $77.000.000,00

Total

Página 17 de 30

Preparación / Cadena de valor

GENERACIÓN  Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 13/07/2021 8:15:31 a.m.



Actividad    2.1.2 Realizar estudios del sector como insumo para la toma de decisiones

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $51.000.000,00

1 $90.000.000,00

2 $140.250.000,00

3 $140.250.000,00

Total $421.500.000,00

Periodo Total

0 $51.000.000,00

1 $90.000.000,00

2 $140.250.000,00

3 $140.250.000,00

Total

Actividad    2.1.3 Diseño, adquisicion e implementación de nuevas tecnologías para el 
fortalecimiento del Centro de información Municipal

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $9.000.000,00

2 $11.000.000,00

3 $11.000.000,00

Total $31.000.000,00

Periodo Total

1 $9.000.000,00

2 $11.000.000,00

3 $11.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.4 Diseñar, editar y divulgar Anuario, Boletines y reportes con información 
Estadistica relevante

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $57.600.000,00

1 $110.600.000,00

2 $158.400.000,00

3 $158.400.000,00

Total $485.000.000,00

Periodo Total

0 $57.600.000,00

1 $110.600.000,00

2 $158.400.000,00

3 $158.400.000,00

Total

Actividad    3.1.1 Diseñar y desarrollar estudios e investigaciones de campo para generar
datos relevantes para el Municipio

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $10.000.000,00

2 $16.718.750,00

3 $16.718.750,00

Total $43.437.500,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

2 $16.718.750,00

3 $16.718.750,00

Total
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Actividad    3.1.2 Realizar Talleres de Socializacion

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total $15.000.000,00

Periodo Total

1 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Incumplimiento en el 

cronograma de actividades
Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 2. 
Menor

Incumplimiento a los objetivos del 
proyecto

Seguimiento del cronograma de 
actividades

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Variación en los costos del 
mercado

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Disminución en el desarrollo de 
actividades del proyecto

Tener base de datos actualizada de 
precios oficiales para el proyecto

3-
A

ct
iv

id
ad

Legales Cambio en la normatividad 
vigente

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 3. 
Moderado

Retrasos en la ejecución del proyecto Cumplir con los documentos legales 
y normativos para el proyecto

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos
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Ciudadania en General y grupos de interes del Municipio de Ibague, informados de manera pertinente oportuna y de calidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 529.635,00 $1.000,00 $529.635.000,00

1 529.635,00 $1.000,00 $529.635.000,00

2 529.635,00 $1.000,00 $529.635.000,00

3 529.635,00 $1.250,00 $662.043.750,00

4 529.635,00 $100,00 $52.963.500,00

5 529.635,00 $100,00 $52.963.500,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $529.635.000,00 $529.635.000,00

1 $529.635.000,00 $529.635.000,00

2 $529.635.000,00 $529.635.000,00

3 $662.043.750,00 $662.043.750,00

4 $52.963.500,00 $52.963.500,00

5 $52.963.500,00 $52.963.500,00

02 - Totales

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $423.708.000,0 $0,0 $0,0 $215.158.333,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $208.549.667,0

1 $423.708.000,0 $0,0 $0,0 $393.670.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $30.038.000,0

2 $423.708.000,0 $0,0 $0,0 $567.005.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-143.297.000,0

3 $529.635.000,0 $0,0 $0,0 $567.005.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-37.370.000,0

4 $42.370.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $42.370.800,0

5 $42.370.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $42.370.800,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Generar Información Estadística y Registros administrativos

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Generar Información Estadística y Registros administrativos

$142.577.692,58 No aplica $1,08 $3.230,70 $1.711.092.838,55 $24.601.547,98

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de información implementado $442.864.139,80

Servicio de difusión de la información 
estadística $1.009.477.937,35

Cuadros de resultados para la temática de 
demografía y población $39.050.052,16
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de información implementado

Producto

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados  

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Implementar los requisitos de calidad establecidos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de difusión de la información estadística

Producto

Indicador

2.1.1 Estrategias de difusión implementadas  

Medido a través de: Número de estatregias

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

2. Dotar de equipo tecnico y contar con personal idóneo para la Producción de la Información estadística
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Cuadros de resultados para la temática de demografía y población

Producto

Indicador

3.1.1 Cuadros de resultados para la temática de demografía y población producidos  

Medido a través de: Número de cuadros

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

3. Desagregar la información Estadística Estratégica de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y grupos de interes
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2200G001

Fórmula: (Número de productos entregados a tiempo (Dentro de los tiempos programados en el plan operativo)
 / Número de productos programados y definidos de cada investigación y/o componente) * 100

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de gestion

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y  ESTADÍSTICA

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0401  - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión IBAGUÉ Municipios Propios 0 $215.158.333,00

1 $400.000.000,00

2 $575.768.750,00

3 $575.768.750,00

Total $1.766.695.833,00

Total Inversión $1.766.695.833,00

Total $1.766.695.833,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Generar y Disponer de la Información Estadística 
con eficiencia y calidad para la toma de 
decisiones en el desarrollo del Municipio

Porcentaje de 
implementacion de la 
Norma tecnica de 
calidad de procesos 
estadisticos

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de Gestion 

 cumplimiento en 
el cronograma de 
actividades

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de información implementado Sistemas de información 
implementados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informe de gestion

2.1  Servicio de difusión de la información 
estadística

Estrategias de difusión 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informe de gestion

3.1  Cuadros de resultados para la temática de 
demografía y población

Cuadros de resultados 
para la temática de 
demografía y población 
producidos  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informe de gestion

 estabilizacion en 
los costos del 
mercado

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Establecer acciones para el fortalecimiento 
de la producción estadística, la administración y 
la gestión de los registros administrativos, 
atendiendo a la dimensión(*)
1.1.2 - Documentar los procedimientos y fichas 
técnicas de los indicadores, procesos estadísticos 
y registros administrativos(*)
1.1.3 - Implementar requisitos de la Calidad 
establecidos en la Norma Técnica de la Calidad 
del Proceso Estadístico(*)

Nombre: Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega de productos 
estadísticos

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

 normatividad 
actualizada

2.1.1 - Rediseño y mejora continua de la 
estructura de contenidos y funcionalidad de la 
pagina web del Centro de Informacion Municipal, 
asi como su articulacion e integracion con otros 
sistemas(*)
2.1.2 - Realizar estudios del sector como insumo 
para la toma de decisiones
2.1.3 - Diseño, adquisicion e implementación de 
nuevas tecnologías para el fortalecimiento del 
Centro de información Municipal(*)
2.1.4 - Diseñar, editar y divulgar Anuario, 
Boletines y reportes con información Estadistica 
relevante(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Diseñar y desarrollar estudios e 
investigaciones de campo para generar
datos relevantes para el Municipio(*)
3.1.2 - Realizar Talleres de Socializacion(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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