
1. Nombre de organización o entidad:

2. Director de la organización o entidad:

3. Dirección de la organización o entidad:

4. Nombre de quién suministra la información:

5. Cargo:

6. Teléfono:

7. Correo electrónico:

8. Nombre de la dependencia:

Muy satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No se difunden

a. Resultados de los indicadores o estadísticas

b. Series Históricas de los indicadores

c. Resultados desagregados a nivel geográfico y temático

d. Fichas técnicas de los indicadores 

e. Fichas técnicas o documentos metodológicos para operaciones estadísticas

f. Bases de datos o microdatos

Muy satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No se difunden

a. Resultados de los indicadores o estadísticas

b. Series Históricas de los indicadores

c. Resultados desagregados a nivel geográfico y temático

d. Fichas técnicas de los indicadores 

e. Ficha técnica o documento metodológico para operaciones estadísticas

f. Bases de datos o microdatos

Muy satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No se difunden

a. Resultados de los indicadores o estadísticas

b. Series Históricas de los indicadores o estadísticas

c. Resultados desagregados a nivel geográfico y temático

d. Fichas técnicas de los indicadores 

e. Fichas técnicas o documentos metodológicos para operaciones estadísticas

f. Bases de datos o microdatos

Objetivo del Formulario: conocer el nivel de satisfacción de la organización o entidad, frente a la información estadística y los indicadores publicados por la entidad que lidera la política pública territorial o sectorial.

Es muy importante que la organización o entidad que diligencia el formulario, lo haga desde la perspectiva de usuario de información estadística dentro del ecosistema de datos. Los datos registrados en este formulario 

servirán de insumo para el diagnóstico y evaluación del Plan Estadístico.   

1. Indique su nivel de satisfacción frente a la facilidad para ubicar o consultar la información difundida en la entidad o  sector. Marque con una X su percepción para cada uno de los siguientes elementos:

2.  Indique su nivel de satisfacción frente a los medios de visualización utilizados en la entidad o sector, para la difusión de información estadística. Marque con una X su percepción para cada elemento:

B.1. Accesibilidad

MÓDULO A. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE DILIGENCIA EL FORMULARIO

B.2. Oportunidad 

1.  Indique su nivel de satisfacción frente a la oportunidad  con la cual la entidad o sector, difunde la información estadística. Marque con una X su percepción para cada elemento:

MÓDULO B.  ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y RELEVANCIA

En su rol de usuario, es importante conocer el nivel de satisfacción de su entidad u organización frente a la accesibilidad, oportunidad y relevancia de la información estadística que difunde la entidad que lidera el Plan 

Estadístico.

Para lo anterior, tenga en cuenta las siguientes definiciones:

Accesibilidad: facilidad con la cual  la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los usuarios. Contempla la forma en que ésta se provee, los medios de difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y 

los servicios de apoyo para su consulta.

Oportunidad: se refiere al tiempo que transcurre entre la ocurrencia del fenómeno de estudio y la publicación de la información estadística, de tal manera que sea útil para la toma de decisiones.

Relevancia: se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de información de los usuarios. 



Muy relevante Poco relevante Nada relevante

a. Indicadores del CONPES 3918 de 2018

b. Indicadores para reporte a la OCDE

c. Indicadores de los planes decenales

d. Indicadores de resultado del Plan de Desarrollo o del Plan Estratégico 

Si  ____ NO ____

a. Oportunidad de la información estadística 1
b. Organización e identificación de la información 1
c. Visualización y disponibilidad para descargar los datos 1
d. Accesibilidad a series de tiempo de las estadísticas e indicadores 1
e. Accesibilidad a resultados desagregados a nivel geográfico 1
f. Accesibilidad a resultados desagregados a nivel temático 1
g. Accesibilidad a fichas técnicas de los indicadores 1
h. Accesibilidad a fichas técnicas o documentos metodológicos de las operaciones estadísticas 1
i. Accesibilidad a fichas técnicas de los registros administrativos 1
j. Cronogramas de difusión de estadísticas o indicadores 1
k. Análisis de resultados de las operaciones estadísticas o indicadores 1

Fecha de diligenciamiento
D D M M A A A A H

Crítica y/o revisión del formulario

Fecha D D M M A A A A H

Funcionario encargado de la crítica y/o revisión

¿Cuáles?

2. ¿Existen indicadores o información estadística que requiera su entidad u organización para la toma de decisiones o el cumplimiento de su misionalidad y no estén siendo cubiertas  con la información publicada en la 

página web de la entidad o sector? 

B.3. Relevancia

1. Para el desempeño de las funciones de su entidad, indique que tan relevante es la siguiente información:

MÓDULO D. OBSERVACIONES

Mencione en este módulo las observaciones referentes al formulario, así como los aspectos que considere no fueron contemplados 

1. Qué aspecto (s) considera debe mejorarse en la difusión de información estadística de la entidad o sector. Marque con una X una o varias opciones de respuesta.

MÓDULO C. ASPECTOS POR MEJORAR FRENTE A LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LA ENTIDAD

En este  módulo, la entidad usuaria debe indicar, desde su perspectiva, los aspectos a mejorar relacionados con la difusión de la información estadística de la entidad o sector sobre la cual se está registrando la información 

. 


