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Objetivos específicos 

Mantener la producción de la información estadística del SEN 1

Facilitar el acceso y disponibilidad de la información estadística nacional y territorial 2

Elevar la calidad de las estadísticas producidas en el SEN 3

Promover la gestión del conocimiento y la innovación para contribuir  
con el fortalecimiento de la capacidad estadística 

5

Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción 
y difusión de la información estadística 6

Ampliar la oferta de información estadística nacional y territorial del SEN 
para dar respuesta a compromisos internacionales como ODS y OCDE 

4

El propósito del PEN es garantizar que durante los próximos cinco años el 
país mantenga y aumente la oferta de estadísticas oficiales para conocer su 
realidad económica, sociodemográfica y ambiental, a partir de la articulación 
entre los miembros del SEN. 

¿Qué acordamos? 



Nueve estrategias ambiciosas para alcanzar los objetivos 

Definición de la oferta de operaciones estadísticas que se deben producir 
de manera continua 

Promoción de la difusión y del acceso a la información estadística 

Fomento al mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales 
Al menos el 50% de las 
operaciones estadísticas de 
este Plan, obtengan un concepto 
favorable de la evaluación de 
calidad de su proceso de 
producción. 

 
30% de las entidades del 
SEN habrá sido objeto de 
fortalecimiento de su capacidad 
estadística. 
 

Identificación y promoción del aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos 

Promoción de la inclusión del enfoque diferencial e interseccional 
en la producción y difusión de las estadísticas del SEN 

Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del 
conocimiento para la producción estadística 

Implementación de acuerdos sobre la producción de las estadísticas 
que requiere el país 

Con esto tendremos 
como principales metas 

1

Integración entre la información estadística y la información geoespacial  

Fortalecimiento de la capacidad estadística territorial 
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¿Qué acordamos? 



¿Cuántas metas tenemos el primer año? 
Metas del primer año del PEN 

A cumplir 12 
Inician y continúan 8 

20 

De las 12 metas a cumplir en el primer año del PEN, 
1 ha finalizado  

1	

11	

12	

Cumplida 

En proceso 

A cumplir 

Meta cumplida  
 
En agosto de 2017 se publicó la primera 
Norma Técnica de Empresa de la Calidad 
Proceso Estadístico 

NTC- PE 1000 

Estrategia	3	



Metas	del	primer	año	del	plan	de	acción	

Estrategia	 Meta	 Responsable	 En	proceso		

2.	Promoción	de	la	
difusión	y	el	acceso	a	la	
información	estadística		

1.  Documento	con	los	estándares	y	lineamientos	
para	la	difusión	y	acceso	de	información	
estadística	socializado	

DANE		 50%	

2.  Documento	con	lineamientos	de	administración	
de	sistemas	de	información	para	la	difusión	de	
estadísticas	publicada		

DANE	-	MINTIC	 10%	

3.						Documento	metodológico	con	lineamientos	para	
la	anonimización	publicado	 DANE	 50%	

3.	Fomento	a	la	calidad	
de	las	estadísticas	

oficiales	
		

4.						CNBP	actualizado,	ajustado	y	emitido	 DANE	 90%	

5.						Norma	Técnica	de	Empresa	de	Requisitos	de	la			
										Calidad	Estadística	elaborada	y	publicada	 DANE	 	100%	

4.	Aprovechamiento	de	
registros	

administrativos	

6.								Sistema	de	consulta	y	actualización	desarrollado	 DANE	 20%	

7.										Programa	de	fortalecimiento	de	registros			
													administrativos	publicado	y	socializado	 DANE	 20%	



Metas	del	primer	año	del	plan	de	acción		
Estrategia	 Meta	 Responsable	 En	proceso		

5.	Enfoque	diferencial	 8.						Diagnóstico	de	operaciones	que	deban	incluir	el	
enfoque	diferencial	e	interseccional	

GRUPO	INTERINSTITUCIONAL		
DANE-8	entidades	SEN	

15%	

9.	Fortalecimiento	
estadístico	territorial	 12.					Batería	de	Indicadores	básicos	consolidada	 DANE	-	DNP	 20%	

6.	Promoción	de	
innovación,	

aprendizaje	y	G.C.		

9.  	Diagnóstico	de	necesidades	de	innovación,		
									aprendizaje	y	gestión	del	conocimiento	para	la												
										producción	y	difusión	estadística	realizado.	

DANE	 25%	

10.  	Plan	de	Trabajo	de	innovación,	aprendizaje	y		
									gestión	del	conocimiento	construido	 DANE	 10%	

7.	Implementación	de	
Acuerdos	 11.				Nueve	mesas	conformadas	 DANE	 80%	



Avance de las metas parciales a 
cumplir en el primer año 

Estrategia	 Meta	 Responsable	 Cumplida		 En	
proceso		

Línea	
Base	

1.	Definición	de	la	
oferta	de	

operaciones	que	
se	deben	producir	

de	manera	
continua		

		

100%	de	las	operaciones	estadísticas	que	se	
vienen	desarrollando	de	manera	continua	se	
mantendrán	

Entidades	SEN	 		 		 100%	

50%	de	las	operaciones	estadísticas	tendrán	
estándares	y	lineamientos	implementacos		

Entidades	SEN	 		 		 23%	

80%	de	las	ooperaciones	estadísticas	tendrán	
documentación	metodológica	de	su	producción	
estadística	publicada.	

Entidades	SEN	 		 		 23%	

2.	Promoción	de	la	
difusión	y	el	
acceso	a	la	
información	
estadística		

Duplicar	el	número	de	entidades	del	SEN	que	
implementan	el	estándar	SDMX	

Entidades	SEN	 		 50%	 		

30%	de	las	entidades	del	SEN	del	orden	nacional	
capacitadas	sobre	la	metodología	de	
interoperabilidad	de	sistemas	de	información	

MINTIC-	
Entidades	del	

SEN	
		 10%	 		

3.	Fomento	a	la	
calidad	de	las	
estadísticas	
oficiales	

100%	del	Programa	de	Socialización	y	
Sensibilización	de	Normas	y	Estándares	
estadísticos	implementado	

DANE	 		 70%	 		

75%	de	las	operaciones	incluídas	en	el	plan	anual	
de	evaluación	serán	evaluadas	

DANE-	Entidades	
SEN	 		 70%	 		

9.	Fortalecimiento	
estadístico	
territorial	

75%	de	requerimientos	que	realicen	las	entidades	
territoriales	serán	atendidos	

DANE-	Entidades	
SEN	 100%	



De las 12 metas a cumplir el primer año, 
se observa para los primeros seis meses un 

cumplimiento promedio del 41% 



¿Qué está haciendo el DANE para dar 
cumplimiento a las Metas del PEN? 

Construcción aplicativo para el seguimiento del PEN y el reporte de acciones por parte de las 
entidades del SEN que son responsables 

1

Página web del SEN y creación de plataformas virtuales para la configuración de redes de trabajo 2

Asesoramiento y capacitación de los integrantes del SEN: 
-  Oferta de cursos virtuales para fortalecer capacidades estadísticas para el SEN 
-  Cursos virtuales del SEN, calidad, estandarización y clasificación estadística 
-  Convenios de fortalecimiento para la capacidad estadística 

4

Programa de socialización de los instrumentos del SEN: 
-  Talleres de socialización del PEN y el Plan de Acción con los responsables 
-  Talleres de socialización de la Norma Técnica de la Calidad Estadística y los lineamientos del 

proceso estadístico 
-  Taller sobre Experiencias internacionales en estrategias y retos para el fortalecimiento y el 

aprovechamiento estadístico de los Registros Administrativos (Agosto 2017) 

5

Lanzamiento aplicativo para las solicitudes de intercambio a nivel de microdato 3

Proyectos de innovación con entidades del SEN 
-  Proyecto SICOLE (MEN- DANE) 
-  Proyecto estadísticas de telfonía móvil a partir de Big Data (DANE- MinTIC) 
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