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1. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Red de Observatorios de Gobierno surge como una respuesta frente a la necesidad de organizar y 

coordinar el desarrollo de diversos observatorios especializados que se vienen promoviendo al interior 

de la Secretaría de Gobierno de Bogotá Distrito Capital. Su propósito es integrar las iniciativas de 

observatorios promovidas por las  diversas dependencias de la Secretaría de Gobierno bajo la 

modalidad de una Red que permita crear espacios integrados de reflexión, de generación de 

conocimiento, de visualización y análisis de las dinámicas institucionales y ciudadanas, en el conjunto 

de temas relacionados con sus líneas de actuación misionales. Todo esto con el fin de que los 

diferentes espacios de toma de decisiones (tanto gubernamentales como mixtos) que funcionan en la 

Secretaría, puedan contar con información calificada y oportuna en las diferentes fases del ciclo de 

gestión de las políticas públicas (diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación). 

 

La integración de los observatorios de la entidad en una Red ofrece un conjunto de valores agregados 

entre los cuales se destacan dos: (i) el poder hacer una lectura integral de la misión de la Secretaría 

de Gobierno, al crear un espacio conjunto permanente de intercambio de experiencias, de información 

y de conocimientos; y (ii) el aprovechar los beneficios de la economía de escala en materia 

tecnológica y de recursos humanos especializados para el análisis y procesamiento de la información. 

 

La estructura de la Red se ha concebido modularmente para reconocer, por un lado, las 

especificidades y autonomía que tiene cada una de los observatorios de dependencia, en cuanto a 

objetivos, enfoques y campos de observación, y para permitir, de otro lado, la diversidad de ritmos en 

el desarrollo de cada una de las iniciativas. 

 

Si bien la Red está constituida por un conjunto de Observatorios que están adscritos a dependencias 

de la Secretaría, su gestión inter-sectorial y asociativa y la calidad de la información y el conocimiento 

que generan, permiten proyectar sus actividades y productos como referencias confiables a nivel de 

ciudad para la formulación y evaluación de las políticas públicas.  

 

Su funcionamiento está sustentado en tres principios fundamentales: 
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•  TRANSPARENCIA: Necesidad de democratizar la información acerca de la gestión pública 

•  LEGITIMIDAD: Necesidad de generar mayor consenso y corresponsabilidad hacia las políticas 

gubernamentales 

•  RENDICION DE CUENTAS: Necesidad de evaluar los resultados y el impacto de las políticas y 

programas. 

 

Sus funciones principales son:  

 

• Desarrollar capacidades institucionales para el procesamiento y análisis de la información 

• Identificar temáticas prioritarias y emergentes en el campo de la gobernabilidad distrital, por 

medio de la investigación y los procesos consultivos  

• Propiciar espacios inter-institucionales para el análisis de la información y las investigaciones  

que produzcan los observatorios adscritos. 

• Difundir de manera permanente información y análisis sobre los campos misionales de la 

Secretaría y los resultados de la gestión pública. 

• Cooperar e intercambiar con otros Observatorios en el Distrito y a nivel nacional e 

internacional. 

 

1.2. Proceso de Diseño y Construcción de la Red 

 

La estrategia desarrollada para el diseño y construcción de la Red de Observatorios ha tenido los 

siguientes pasos:  

 

ARMONIZACION Y PREPARACIÓN: 

 

1. Motivar a los personas involucradas en el diseño y construcción de los diversos observatorios 

en la Secretaría de de Gobierno para participar del proceso de estructuración de la Red de 

Observatorios. 

2. Lograr la armonización conceptual y metodológica entre las dependencias y los profesionales 

involucrados en el diseño y construcción de observatorios en la Secretaría de Gobierno. 

3. Preparar a los participantes para comprender las acciones, retos, compromisos y 

responsabilidades que deben afrontar en el diseño y construcción de proyectos de 

Observatorio. 
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ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE LAS DEPENDENCIAS: 

 

4. Acompañar y asesorar el proceso de diseño conceptual de los observatorios de las 

dependencias para establecer qué deben observar y cómo deben hacerlo. 

 

CONSOLIDACIÓN DISEÑO CONCEPTUAL DE LA RED: 

 

5. Elaborar y validar del Documento Conceptual de la Red de Observatorios 

6. Definir los recursos necesarios para la puesta en marcha y operación de la Red de 

Observatorios (tecnología, aplicativos de software, equipo de investigadores, etc.).  

 

DISEÑO TECNOLÓGICO: 

 

7. Definir el proveedor tecnológico encargado de desarrollar los componentes técnicos y de 

construir e implementar la solución informática de la Red de Observatorios. 

 

Para la implementación de este proceso se han definido las siguientes responsabilidades: 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento Diseño Conceptual 

• Apoyo diseño conceptual 

• Apoyo indicadores, índices, etc. 

• Experiencias internacionales 

Construcción 

• Desarrollo informático y tecnológico 

Acompañamiento Diseño Conceptual 

• Formulación requerimientos funcionales 

• Elaboración de los documentos de diseño físico 

DISEÑADOR 
CONCEPTUAL 

DESARROLLADOR 

DISEÑADOR 
TECNICO 



 

8 

Para el Diseño conceptual se ha contado con el apoyo de UN-HABITAT, en el marco del convenio 

suscrito entre la Secretaría de Gobierno, el PNUD y UN-Hábitat para el “Apoyo a la implementación de 

Programas de la Secretaría de Gobierno de Bogota en el marco del Plan de Desarrollo 2004-2008” 

(COL-41657). 

 

UN-HABITAT como Programa del Sistema de Naciones Unidas especializado en la gestión urbana y el 

apoyo a los municipios, tiene a su cargo mundialmente el Programa Observatorio Global Urbano 

(OGU), el cual coordina el Sistema de Observatorios Urbanos Nacionales y Locales, el cual es 

integrado por una red mundial de información y de construcción de capacidades creada en 1996 con 

el propósito de ayudar a implementar tanto la Agenda Hábitat (1996) como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (2000) en el ámbito nacional y local. 

 

El objetivo del OGU es ayudar a los gobiernos, a las autoridades locales y a la sociedad civil a mejorar 

la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación de políticas urbanas más 

eficaces, así como a entender cómo las ciudades funcionan como sistemas sociales y económicos y 

usar ese conocimiento para una planificación más efectiva. A través de este Programa se apoya a los 

gobiernos locales en:  

 

• Estimular procesos amplios de consulta para ayudar a identificar e integrar las necesidades urbanas 

de información. 

• Ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de política de 

información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas. 

• Proveer información y análisis a todos los interesados para lograr una participación más efectiva en 

la toma de decisiones urbanas. 

• Compartir información, conocimientos y conocimientos especializados usando tecnología e 

infraestructura de información modernas. 

 

El Programa trabaja por medio de la red global de observatorios urbanos locales y nacionales y 

regionales y en asocio con instituciones nacionales y locales que brindan capacitación y otros 

conocimientos especializados en el área de fortalecimiento institucional. UN-HABITAT aporta a los 

municipios su experiencia internacional y un conjunto de guías metodológicas para el desarrollo de 

los observatorios y la construcción de indicadores e índices que permitan una comparabilidad 

internacional. De igual manera brinda la oportunidad del intercambio con experiencias internacionales 

afines.   
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2. OBJETIVOS Y FINES DE LA RED DE OBSERVATORIOS 

2.1. Objetivo General de la Red 

 

Brindar a los diferentes espacios de toma de decisiones vinculados a la Secretaría de Gobierno, 

información calificada y oportuna en las diferentes fases del ciclo de gestión de las políticas públicas 

(análisis de situación, planeación, implementación, seguimiento y evaluación), a través de la 

integración metodológica y tecnológica de las iniciativas de observatorios promovidas por las diversas 

dependencias, permitiendo crear espacios comunes y permanentes de reflexión, de generación de 

conocimiento especializados y, de visualización y análisis de las dinámicas institucionales y 

ciudadanas, en los temas relacionados con sus objetivos misionales. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Generar, desde la perspectiva de las políticas públicas y través de un enfoque integral y 

multisectorial, la información confiable y oportuna y el conocimiento pertinente sobre los campos 

de actuación de la Secretaría de Gobierno, con el propósito de fortalecer la capacidad de análisis 

informado en el sector público y en la ciudadanía y propiciar la adopción de políticas públicas que 

respondan más adecuadamente a las necesidades de la ciudad.  

 

▪ Aprovechar los beneficios de la economía de escala, integrando en una plataforma común los 

recursos tecnológicos, informáticos y humanos orientados al procesamiento y análisis de la 

información generada y utilizada por las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobierno. 

 

▪ Propiciar la articulación de los procesos de producción de información y generación de 

conocimiento que tienen lugar en la Secretaría de Gobierno con iniciativas similares impulsadas 

en el Distrito y a nivel nacional e internacional. 
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3. MARCO MISIONAL Y DE POLÍTICA DE LA RED DE OBSERVATORIOS 

 

3.1. Fines de la  Red en el Marco de los Objetivos Misionales  y  el Enfoque de Política de la 

Secretaría de Gobierno 

 

En el Acuerdo 257 del 2006, por el cual “se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital” (Reforma 

Administrativa), se establece que el Sector Gobierno y de Seguridad y Convivencia, encabezado por la 

Secretaría de Gobierno (Artículo 49), tiene la misión de “velar por la gobernabilidad distrital y local, 

por la convivencia y seguridad ciudadana, por la generación de espacios y procesos sostenibles de 

participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la 

administración distrital con las corporaciones publicas de elección popular en los niveles local distrital, 

regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de 

las normas relativas al espacio público que rigen en el  Distrito Capital”.  

 

A partir de la aprobación de la Reforma Administrativa, la Secretaria de Gobierno adoptó la Resolución 

1001 del 20 de Diciembre del 2006, por medio de la cual se adopta su Marco Estratégico Institucional. 

En dicha resolución se definen el propósito, la misión y la visión de la Secretaría y se enuncian sus 

estrategias y sus objetivos institucionales:  
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
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En virtud de su mandato misional y de la adopción de estos enfoques de política, la Secretaría de 

Gobierno es responsable de primer orden en el desarrollo de cuatro macro-procesos relacionados con 

la Gobernabilidad de la ciudad: (1) SEGURIDAD Y JUSTICIA: Mejorar las condiciones de seguridad, 

justicia y convivencia y prevenir el impacto ocasionado por acción de riesgos naturales y antrópicos, 

(2) GARANTIA DE DERECHOS: Incrementar el respeto de los Derechos Humanos y promover acciones 

afirmativas a favor de poblaciones vulneradas y vulnerables, (3) DEMOCRACIA POLITICA: aumentar y 

cualificar los niveles de participación ciudadana y conducir las relaciones políticas del Distrito, y (4) 

GOBERNABILIDAD LOCAL : mejorar las condiciones de gobernabilidad y autonomía local. 
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Desde esta perspectiva misional y conceptual, el propósito de la Red de Observatorios de la Secretaría 

de Gobierno es integrar las iniciativas de observatorios promovidas por sus  diversas dependencias 

con la finalidad de crear espacios integrados de reflexión, de generación de conocimiento, de 

visualización y análisis de las dinámicas institucionales y ciudadanas, en el conjunto de procesos 

relacionados con el ejercicio y construcción de la gobernabilidad democrática en el Distrito Capital.  

 

3.3. Referentes Político y Técnico de la Red 

 

La Red de Observatorios de la Secretaria de Gobierno tendrá dos referentes en el nuevo contexto 

organizacional propuesto en el proceso de reestructuración de la Secretaría de Gobierno, el cual se 

enmarca a su vez en el actual proceso de Reforma Administrativa del Distrito. 

 

En términos políticos, su referente será la Subsecretaría de Gobierno, la cual actuará como 

instancia coordinadora “del conjunto del área misional de la Secretaría y velará porque las instancias 

de coordinación misional funcionen y porque las metas y cronogramas se cumplan, contando para ello 

con el apoyo de Sistemas y de la Oficina de Planeación”.  

 
En términos del manejo de los sistemas de información y las redes tecnológicas, su referente será la 

Subsecretaria para la Gestión Institucional, la cual tendrá a cargo – entre otras funciones – el 

componente de Información y Sistemas.  Estas funciones están definidas en el Documento de 

Propuesta de Reestructuración, de la siguiente manera:  

 

Componente de Información: Tendrá como tarea el “asesorar la construcción de indicadores con 

capacidad para evaluar los impactos reales de los programas desarrollados respecto a los territorios y 

poblaciones objeto de las políticas (eficacia de las políticas). Igualmente, la construcción de 

indicadores de gestión que permitan establecer, entre otros, el grado de territorialización de las 

políticas, de articulación entre los recursos disponibles y las acciones emprendidas (eficiencia en su 

asignación), y la calidad del trabajo  de los ejecutores, tanto los directores como los contratados. 

Específicamente  deberá asegurarse de:   

 

- Dotar a la Secretaría de Gobierno de información oportuna y de calidad. 

- Asegurar una plataforma tecnológica productiva y económica que facilite la tarea del punto 

anterior. 
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- Asesorar a los diferentes áreas de al Secretaría en la definición de la información que 

requieren para una eficiente toma de decisiones.”  

 

Componente de Sistemas: Tendrá a su cargo “todo lo referente al manejo técnico de los sistemas y 

sus redes en la Secretaría, -SIGLO cuadro de mando central - con énfasis en la puesta en marcha y 

operación de la plataforma tecnológica del observatorio de la Secretaría de Gobierno”.  

 

3.4. Referentes de los Observatorios de Dependencia  

 

Cada uno de los Observatorios de Dependencia esta adscrito, desde el punto de vista político a la 

Dirección o Oficina respectiva y mantiene autonomía para la definición de la orientación de enfoques y 

contenidos a ser desarrollados por el respectivo observatorio, así como en determinar el tipo de 

información que colecta, procesa  y analiza, y los protocolos de acceso para la utilización de sus bases 

de datos, informes e investigaciones.  

 

Las iniciativas vinculadas actualmente al proceso de construcción de la Red de Observatorios son las 

siguientes: 
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Una vez implementado el proceso de reestructuración de la Secretaría de Gobierno, previsto para 

armonizar su estructura organizacional con lo definido en la Reforma Administrativa del Distrito, esta 

estructura quedaría así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas adelante en este documento, cuando se describen los objetivos y avances de las diferentes 

iniciativas vinculadas a la Red, se definen con mayor detalle los marcos de referencia institucionales 

de cada uno de los observatorios temáticos.  
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4. MODELO CONCEPTUAL DE LA RED 1 

4.1. Elementos Básicos del Modelo Conceptual 

 

“La Teoría de Redes contempla dentro de su concepción, la interacción, el intercambio, la relación, 

reciprocidad, interdependencia, ínter conectividad y la complementariedad, su conjugación alude a la relación 

entre organizaciones (o nodos), lo que implica que ya las relaciones no son (apenas) entre dos 

organizaciones, sino más bien entre grupos de ellas que compartiendo procesos, estructuras y productos se 

alían para juntar fortalezas y maximizar los beneficios para todas y para la sociedad”.  

(Marinela Vega, Revista Espacios No. 26, 2005). 

 

“Una configuración en red se caracteriza normalmente por establecerse algo así como en círculos 

concéntricos, donde en los más reducidos (o internos) se da mayor intensidad de relaciones y en los más 

amplios (o externos) se practican sólo relaciones más esporádicas o que no afectan al núcleo de actividades 

del sistema. Los nodos de la red cooperan en el ámbito de tareas objeto de acuerdos entre las partes”.  

(José Rodríguez de Rivera, 1999) 

 

 

Red de Observatorios de Gobierno: Desde el punto de vista general, se define a la Red de 

Observatorios de Gobierno como un sistema de interrelaciones horizontales y verticales que se 

establecen entre los observatorios temáticos existentes en la Secretaría de Gobierno, los cuales se 

integran a través de procesos y espacios definidos mancomunadamente, a fin de alcanzar objetivos 

colectivos y particulares en su campo de acción misional. 

 

Estructura Modular: La estructura de la Red se ha concebido modularmente para reconocer, por un 

lado, las especificidades y autonomía en cuanto a objetivos, enfoques y campos de observación que 

tiene cada una de los observatorios de dependencia, y para permitir, de otro lado, la diversidad de 

ritmos en el desarrollo de cada una de las iniciativas. 

 

 

                                                

1 En el Anexo 1 se encuentran las definiciones de los Conceptos Básicos utilizados en el proceso de  Diseño 

Conceptual de la Red de Observatorios, buena parte de ellos desarrollados por el Programa de Observatorios 

Urbanos de UN-Hábitat. 
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4.2. Estructura Conceptual: 

 

“Los fines (de un observatorio) están fuertemente vinculados con los conceptos  

y a partir de estos se deben establecer los campos de observación,  

de los cuales se deben inferir los dominios o categorías especificas”  

Joseph Thompson, Instituto de  DDHH Costa Rica, CAPEL 

 

Como resultado del proceso de armonización conceptual desarrollado, se ha adoptado una estructura 

conceptual que ha permitido tanto una unificación de lenguaje como la integración metodológica entre 

el conjunto de observatorios asociados a la Red. Esta estructura conceptual fue aplicada en todas las 

iniciativas, a través de mesas de trabajo que se realizaron con los equipos de dependencia y de 

proyecto vinculados a las diferentes temáticas misionales de la Secretaría. A continuación 

presentamos sus principales elementos:  

 

Enfoques y Fines: A partir de los objetivos y ámbitos de actuación misionales que tiene cada entidad 

o dependencia y tomando en consideración los enfoques  conceptuales que orientan su trabajo, se 

definen los fines de cada observatorio, los cuales deberán responder tanto a las necesidades 

detectadas como a las prioridades políticas definidas de cada Administración. 

 

OBJETIVO MISIONAL 

DE LA ENTIDAD 

ENFOQUE CONCEPTUAL FINES ESPECIFICOS DEL 

OBSERVATORIO 

Los principales campos 

misionales de la 

dependencia, según están 

definidos en sus estatutos o 

marcos normativos 

Los elementos más 

relevantes del enfoque 

conceptual que se utiliza 

para abordar las 

problemáticas a cargo de la 

dependencia 

De acuerdo a sus objetivos 

misionales y los enfoques 

utilizados, se definen los 

propósitos específicos del 

Observatorio de la dependencia 

 

Una vez definidos los FINES de la observación (el PARA QUÉ observar), se delimitan los CAMPOS 

de observación específicos (el QUÉ observar). Este es el elemento más importante dentro del 

proceso de estructuración de un observatorio, puesto que es el que le confiere su especificidad. 

 

Posteriormente se definen los ASPECTOS que se deben observar en cada campo:  
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▪ La Situación: la dinámica que en un momento determinado caracteriza la problemática que 

estamos analizando. 

▪ El Contexto: los elementos, relacionados con otros sectores, campos temáticos o niveles 

territoriales, que permiten enriquecer el análisis y comprensión de un determinado tema. 

▪ Los Procesos de Intervención (la Gestión): los resultados e impactos que tienen los programas 

y acciones de una determinada entidad o conjunto de entidades en la situación o problemática en 

que se actúa.  

 

Operacionalmente los aspectos de observación (gestión, situación, contexto) podrían simular anillos 

de una especie de embudo de causalidad, en el cual el contexto es el lado mas ancho, sucedido 

por la situación  y finalmente en la parte más estrecha la gestión; los tres aspectos están 

determinados por relaciones de causalidad reciproca. Esta graficación mental puede ser útil para 

comprender las características diferenciadoras de los diferentes tipos de indicadores (Alberto 

Cienfuegos, 2006).  

 

CAMPOS Y ASPECTOS: LOGICA DE RELACIONES Y ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ilustramos esto para el caso del Distrito, los aspectos de observación estarían inter-relacionados de 

la siguiente manera:  

 

 

CONTEXTO

SITUACION

La evolución de 
la situación en 
el tiempo se 

convierte en un 
elemento de 

análisis 
contextual 

La implementación de 
políticas y programas 

(gestión pública) 
produce resultados 

que impactan la 
situaciónGESTIÓN

Campo de 
Observación

Inter-
Relaciones

CONTEXTO

SITUACION

La evolución de 
la situación en 
el tiempo se 

convierte en un 
elemento de 

análisis 
contextual 

La implementación de 
políticas y programas 

(gestión pública) 
produce resultados 

que impactan la 
situaciónGESTIÓN

Campo de 
Observación

Inter-
Relaciones
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Definidos los aspectos de observación dentro de cada campo, se establecen las CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS, mediante las cuales acotamos los elementos o componentes a analizar. Un aspecto 

clave para el establecimiento de estas categorías es la disponibilidad y confiabilidad de la 

información. El análisis de las fuentes es un proceso que requiere de todo el cuidado.  

 

Establecidas las categorías de análisis, se determinan las VARIABLES, o sea las características o 

cualidades más específicas de un elemento o componente del proceso que estamos estudiando.  A 

partir de las variables, combinándolas de diversas maneras, se definen los INDICADORES e 

INDICES que permiten medir y analizar el comportamiento de una determinada categoría de 

análisis. 

 

4.3. Modelo Conceptual para el Análisis Integrado de la Información 

 

Como se mencionó anteriormente, la Secretaría de Gobierno es responsable de cuatro dimensiones (o 

macro-procesos) relacionados con la Gobernabilidad de la ciudad: Seguridad y Justicia, Garantía de 

Derechos, Democracia Política y Gobernabilidad Local. Agrupando las temáticas abordadas por los 

observatorios adscritos a la Red, en función de estos macro-procesos, se propone un modelo de 

análisis que permita otorgar a la generación de información y de conocimiento y a los procesos de 

SITUACION DEL 

DISTRITO

Indicadores de 

Situación/Percepción

METAS DEL 

PLAN 

Indicadores de 

Gestión

CONTEXTO

Indicadores de 

Contexto

Indicadores 

de Impacto

Indicadores 

de Resultado

FORMULACION 
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PROGRAMAS
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toma de decisiones asociados al que hacer de la Secretaría una racionalidad y un sentido asociado a la 

construcción de gobernabilidad democrática, entendida esta como “la capacidad de gobierno para 

regular el poder político a través del entramado institucional. Esta conceptualización implica una 

relación en dos vías, considerando la relación intrínseca entre gobernantes y gobernados: desde los 

gobernantes, la gobernabilidad hace referencia a la forma como el gobierno se ocupa y desarrolla 

sus funciones, y las relaciones que establece con la sociedad bajo unas instituciones de tipo 

democrático; desde los gobernados la gobernabilidad hace referencia a las respuestas (políticas 

públicas) recibidas por parte de la sociedad (organizaciones o individuos)”. Documento Conceptual 

Observatorio de Asuntos Políticos, DSAE, 2006. 

 

Desde otra aproximación (más ligada a la temática que nos ocupa), la gobernabilidad democrática 

puede ser definida como “aquella acción política social que configura lo público mediante la 

participación de los ciudadanos, cuyo fin será canalizar la información producto de la gestión 

gubernamental con el ánimo de analizarla, evaluarla y de paso mejorar aquellos procesos 

institucionales para que estén acordes con el mejoramiento del bienestar general de los ciudadanos”. 

Hernando Carvajal y Mario Yori, 2006.  

 

Para fines operacionales, hemos integrado las temáticas o líneas de acción que trabaja la Secretaría 

dentro de estos cuatro macro-procesos.  

 

Dentro del macro-proceso de Seguridad y Justicia, agrupamos dos temáticas que están bajo la 

responsabilidad central de la Secretaría de Gobierno: la Seguridad Ciudadana, el Sistema Distrital de 

Justicia y la Seguridad frente a Riesgos Físicos (tanto naturales como antropogénicos).  

 

Dentro del macro-proceso de la Democracia Política, agrupamos igualmente dos temáticas: la 

Participación Ciudadana (“generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los 

ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales”) y Asuntos Políticos (“relación de la 

administración distrital con las corporaciones publicas de elección popular en los niveles local distrital, 

regional y nacional”). 

 

Dentro del macro-proceso de la Garantía de Derechos, se agrupan las temáticas relacionadas con 

las Políticas Afirmativas para Grupos Poblacionales vulnerados en sus derechos y vulnerables. 
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Finalmente, dentro del macro-proceso de la Gobernabilidad Local, se incluyen dos temáticas: la 

Descentralización Política y Administrativa y la Gestión a nivel de Localidades.  

 

 

Estructura de Observación: Módulo Temático – Campos – Categorías de Análisis  

 

Como vimos, cada uno de los cuatro macro-procesos se sub-divide en temáticas o líneas de 

actuación. Para cada uno de estas temáticas se ha construido una estructura de observación (árbol 

de observación), a través del cual observamos de la manera más comprehensible las dinámicas que 

caracterizan esa particular “área de actuación pública”. La amplitud y densidad de esta “ramificación”  

depende, en cada caso, de la pertinencia, disponibilidad y confiabilidad de la información.   

 

ARBOL DE OBSERVACIÓN 
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Estructura de Análisis: Indicadores Simples – Indicadores Compuestos - Índices 

 

A la hora de generar la información, y con el objetivo de sacar provecho de la interrelación temática,  

se trabaja la integración analítica en los sucesivos niveles (categorías, campos, módulos y red), por 

medio de la construcción de indicadores simples, indicadores compuestos, Índices Temáticos e Índice 

de Red (Índice de Gobernabilidad Democrática en el Distrito), los cuales se estructuran en un “árbol 

analítico” que tiene una lógica inversa a la estructura de observación, partiendo de lo más particular a 

lo más general.  

 

ARBOL DE ANALISIS 
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procesos de evaluación y rendición de cuentas tanto internos como a nivel de ciudad.  En el gráfico 

siguiente se presenta el Modelo de Análisis Integrado que se propone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Metodologías para el Cálculo de Indicadores e Índices (en elaboración) 

 

El Análisis Multi-variante es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar 

simultáneamente conjuntos de datos multi-variantes en el sentido de que hay varias variables 

medidas para cada individuo ú objeto estudiado. 

 

Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio obteniendo 

información que los métodos estadísticos uni-variantes y bi-variantes son incapaces de conseguir.  
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Dicho conjunto de métodos puede dividirse en tres grandes grupos según el papel que jueguen en el 

análisis las variables consideradas: 

 

1) Métodos de dependencia 

2) Métodos de interdependencia 

3) Métodos estructurales 

 

Para llevar a cabo un análisis de este tipo se deben los siguientes pasos: 

 

1) Establecer los objetivos del análisis 

2) Diseñar el análisis 

3) Evaluar las hipótesis subyacentes a la técnica a utilizar 

4) Realizar el análisis 

5) Interpretar los resultados obtenidos 

6) Validar dichos resultados 

 

Ejemplos de metodologías de análisis: 

 

1. El Análisis de Componentes Principales  

 

El Análisis de Componentes Principales ACP es una técnica de análisis multi-variante cuyo objetivo es 

convertir un problema de información estadística muy compleja (muchas variables de tipo cuantitativo 

medidas en cada unidad de observación) en otro más manejable (pocas nuevas variables) pero 

procurando que la pérdida de información sea mínima. Es decir, se trata de reemplazar las variables 

originales por unas nuevas que conserven la esencia de la información.   

 

La técnica obtiene combinaciones lineales de todas las variables originales que sean tengan una fuerte 

correlación entre sí. De esta forma se obtiene un subconjunto de nuevas variables que son  

independientes entre sí, pero que están altamente correlacionadas con las variables originales,  

denominadas componentes principales, las que ordenadas en forma decreciente según su varianza,  

permiten explicar el porcentaje de variabilidad de los datos, por cada componente. Los valores y  

vectores característicos se obtienen diagonalizando la matriz de varianza y covarianza o  

alternativamente la matriz de correlaciones. Consecutivamente, cada observación de la muestra  
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obtiene una puntuación en cada una de las componentes principales seleccionadas, lo que permite  

ordenar las observaciones en base a información multi-variante. 

 

El Análisis de Componentes Principales es a menudo utilizado ante una regresión ya que permite 

evitar el uso de variables redundantes, o ante una clasificación ya que permite identificar la estructura 

de la población y eventualmente determinar el número de grupos a construir. Una de las grandes 

ventajas que presenta el uso de esta metodología es que los cálculos necesarios para definir la matriz 

de componentes principales son soportados por una gran cantidad de software, inclusive Microsoft 

Excel. De ahí que se pueda confiar en este método sin tener en cuenta el software de procesamiento 

de datos que se este manejando.  

 

2. Semáforos 

 

Esta es una herramienta utilizada para facilitar el control y seguimiento a procesos, a través de 

acceso inmediato a información clave mediante reportes periódicos de la evolución de un conjunto de 

indicadores presentados a manera de “semáforos”. Por medio de una comparación con los 

indicadores de referencia, se establecen niveles normales, aceptables y deseables para cada 

situación y a partir de esto se da una calificación para cada problema asociado. Se trata de verificar el 

estado de cumplimiento del indicador versus la norma o parámetro fijado (semáforo en verde si está 

cumpliendo la norma, en rojo si la está incumpliendo). Mediante la observación de estos colores, 

cualquier titular de una dependencia o entidad podrá conocer al momento las desviaciones, mismas 

que al momento de pasar de un estatus a otro, notifican al funcionario del progreso o deterioro de los 

objetivos planteados.  

 

Esta metodología tiene su aplicación más extendida en los tableros de mando o control gerenciales y 

su objetivo es aportar información inmediata sobre determinados aspectos de la gestión para 

controlar adecuadamente los procesos claves y servir como base para la toma de decisiones.  

 

 

4.5. Estrategia de Implementación del Modelo de Análisis Integrado: 

 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

Para la implementación del Modelo de Análisis Integrado propuesto se sugieren cinco fases: 
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1. Estructuración de las Canastas de Indicadores por Observatorios (propuesta o existente) 

 

Cada uno de los observatorios ha venido avanzando en la consolidación y/o definición de sus 

canastas de indicadores, correspondientes a los distintos campos de observación definidos. Durante 

este proceso se ha dado y se mantendrá al menos hasta junio del 2007 un acompañamiento 

conceptual y metodológico por parte de UN-Hábitat. Este es un proceso que es dinámico, en la 

medida que siempre estas canastas están en evolución, ampliándose o reduciéndose según las 

dinámicas de cada tema y las necesidades de observación y análisis definidas por cada dependencia 

y sus asociados. 

 

Se espera a final de febrero contar con una primera versión consolidada de las canastas de cada 

observatorio, las cuales serán revisadas en su consistencia metodológica y estadística.  

 

2. Selección de los campos más dinámicos y validación de sus indicadores  

 

Una vez consolidadas estas primeras versiones de las canastas de indicadores de cada observatorio, 

se avanzará con cada uno de los equipos de los observatorios en un proceso de validación y 

depuración de las canastas, en el cual se tendrán dos criterios rectores: la prioridad misional de los 

campos de observación y la consistencia técnica de los indicadores (en términos de la calidad de sus 

fuentes y su nivel de legitimidad político-técnica).  

 

Este proceso de validación y depuración contará con la asesoría de un experto en metodologías de 

análisis contratado y supervisado por UN-Hábitat. 

 

Estas canastas de indicadoras validadas y depuradas serán una de las bases principales del trabajo 

que desarrollará la entidad encargada del diseño técnico.   

 

3. Cálculo y validación de un primer conjunto de indicadores compuestos por Observatorio 

 

Una vez consolidadas estas primeras versiones de las canastas de indicadores por Observatorio, se 

procederá a realizar un ejercicio pedagógico-decisorio para la definición y construcción de los 

indicadores compuestos que se adoptarán para cada uno de los campos temáticos. Este ejercicio de 

capacitación de los equipos de dependencia y el proceso de definición y construcción de los 

indicadores será acompañado técnicamente por el equipo de asesores de UN-Hábitat. Se espera 
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haber culminado esta fase (con la adopción de un primer conjunto representativo de indicadores 

compuestos a Junio del 2007. 

 

4. Cálculo y validación de los Índice Temáticos por Observatorio 

 

Cuando se cuente con una maduración suficiente del proceso de construcción de las canastas de 

indicadores y de los indicadores compuestos, se iniciará un proceso de construcción de los Índices 

Temáticos de cada uno de los Observatorios. Para esta construcción de Índices Temáticos se contará 

con la asesoría…. 

 

5. Cálculo y validación del Índice de Gobernabilidad Distrital  

 

El punto de llegada, una vez definidos y consolidados los índices temáticos de cada uno de los 

observatorios integrantes de la Red, será la definición y construcción de un Índice de Gobernabilidad 

Distrital.  

 

La definición y construcción progresiva de los indicadores compuestos y de los indicadores temáticos 

no limita el desarrollo en cualquier momento del proceso, una vez construidas y validadas las 

canastas de indicadores por Observatorio, de trabajos conjuntos entre dependencias, estimulados por 

la Red de Observatorios que hagan uso de las potencialidades del análisis cruzado e integrado de 

indicadores.
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5. MODELO FUNCIONAL DE LA RED 

 

5.1. Estructura Funcional  

 

La Red de Observatorios de la Secretaría de Gobierno, tal y como se ha planteado anteriormente, 

estará compuesta por los observatorios adscrito a las diversas dependencias de la entidad. Estos 

observatorios recopilan datos producidos por las direcciones y programas de la entidad, por otras 

entidades del distrito y por instituciones y organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil 

relacionadas con las áreas misionales de la Secretaría, con el fin de procesarlos para hacer 

seguimiento a indicadores, evaluar resultados de proyectos ó programas y para apoyar los proyectos 

de investigación que se formulen, bien sea por cada dependencia o como iniciativas integradas.  

 

 

Observatorio de Dependencia. 

 

El modelo agrupa a los observatorios de las dependencias de acuerdo con las temáticas misionales 
de la entidad. Con esta estructura se busca hacer una lectura integral de la misión de la Secretaría 
de Gobierno, al agrupar la información de los observatorios en indicadores compuestos y en 
índices. 
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Cada observatorio cuenta con un equipo de investigadores conformado por expertos especializados 
de acuerdo con su temática. Con el fin de enriquecer los resultados de las investigaciones y de 
fomentar la generación de conocimientos, estos equipos se reunirán periódicamente en una mesa 
integrada de la Red para socializar sus trabajos, formalizar conclusiones y materializar resultados 
orientados hacia la formulación de políticas públicas. El resultado final se publica en el portal Web y 
en los demás medios de divulgación de la Red de Observatorios. 
 
Por otra parte, existe un equipo de expertos que proveen sus servicios a todos los observatorios de 
la Red, con lo que se conforma un equipo de servicios compartidos. De este equipo hacen parte, 
por ejemplo, expertos en estadística o en sistemas, lo que permite orientar los recursos hacia 
economías de escala.  
 
 

 

5.2. Lógica Funcional de la Red 

 

Concepto de Interoperatividad 

 

El funcionamiento de la Red de Observatorios de Gobierno se fundamenta en el concepto de 

interoperatividad entendido este como el compromiso de interrelación y trabajo en red de los 

diferentes observatorios y de sus plataformas asociativas, tras un fin común2.  

 

La interoperatividad que se propone, deberá expresarse en que la plataforma tecnológica utilizada 

debe favorecer tanto la especialización temática como la construcción de una mirada integral, no 

fragmentada, del conjunto de áreas de actuación de la Secretaría de Gobierno.  

 

Este enfoque de interoperatividad se fundamentará, desde el punto de vista tecnológico, en diversos 

tipos de herramientas que se agrupan en dos categorías: captura y análisis. 

 

Herramientas de Captura de Información (Entradas) 

 

Para el proceso de captura de información se prevé la utilización de tres tipos de herramientas:  

                                                

2 La referencia metodológica principal para esta sección ha sido el Sistema de Información Socio Territorial 

SIIS que soporta el Portal Chile Solidario. 
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a) Herramientas en línea para el Levantamiento de Datos por las dependencias de la Secretaría de 

Gobierno. 

b) Herramientas en línea para el ingreso de información proveniente de otras entidades del Distrito.  

c) Herramientas para la utilización y validación de información proveniente de otras bases de datos – 

públicas o privadas - por fuera del Distrito 

 

Herramientas de Análisis de Información (Salidas) 

 

En cuanto a las herramientas a utilizar para el análisis de la información se prevén cuatro tipos de 

herramientas: 

 

a) Herramientas para la Formulación y Validación de Indicadores 

b) Herramientas para el Seguimiento Dinámico de Indicadores 

c) Herramientas para el Análisis Integrado de Indicadores e Índices 

d) Herramientas para el apoyo a la investigación y gestión del Conocimiento 

 

GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Lógica de Carga de Datos 

 

Permitirá la captura de los datos que requiere cada módulo (observatorio) de la Red. Estará 

básicamente delimitada por formatos (protocolos de entrada) a través de los cuales se dará ingreso a 

la información y se procesará en las primeras instancias de validación (usando mecanismos 

embebidos). La carga de datos siempre se llevará a cabo de forma manual no asistida, excluyendo 

operaciones directas sobre el motor de la base de datos.  

 

Lógica de Análisis 

 

Permitirá la construcción de información y de conocimiento a través de herramientas de análisis y 

visualización de datos. Estará básicamente delimitada por mecanismos de presentación de la 

información que se ha cargado en el sistema y por la adopción de procesos que permitan su 
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georeferenciación y cruzamiento, así como la alimentación de las instancias documentadas de debate 

entre la red de especialistas que interactuarán con el sistema. 

 

Lógica de Presentación 

 

Permitirá la publicación de información al público en general a través de un portal de Internet 100% 

Web y el acceso a los diferentes módulos (observatorios) que compondrán la Red. Esta lógica debe 

incluir interfaces ligeras, abstraídas en su totalidad de la necesidad de usar “plugins” de terceros para 

su presentación. 

 

La información que se publicará tendrá dos tipos de usuarios, interno y externo (público en general y 

funcionarios de la entidad) lo cual debe ser integrable dentro de flujos de trabajo. 

 

Administración del Sistema 

 

Permitirá la administración de usuarios y de los parámetros a los que haya lugar a administrar. 

Incluirá un módulo de seguridad en donde se manejarán usuarios, grupos, perfiles, roles y un área 

específica para crear flujos de trabajo, crear alarmas y mecanismos de notificación. 

 

Auditoria del Sistema 

 

Permitirá el registro de cada una de las operaciones realizadas y sus responsables, de tal manera que 

se pueda efectuar un seguimiento detallado y ejercer control sobre las mismas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA RED  

 

“La sociedad de la información da aceleradamente paso a la sociedad del conocimiento, 

 esta requiere no solo el manejo de datos, sino el dotarlos de significado y ello debe ser hecho  

por los actores socio técnicos en función de sus contextos locales”. 

Portal Chile Solidario, 2006 

 

 

6.1 Escenarios de Uso  

 

USUARIOS 

 

Se definen dos tipos de usuarios, cada uno de ellos sub-dividido en niveles, según su nivel de acceso 

y capacidad de gestión de las bases de datos:  

 

Niveles de acceso 

 

• Internos: Nivel directivo (confidencialidad) y nivel funcionarios (acceso con ciertas 

restricciones) 

 

• Externos: Socios (conveniados), investigadores (acceso limitado por temáticas) y público en 

general (información en medios públicos con mayor nivel de restricciones) 

 

Niveles de Gestión de las Bases de Datos  

 

El sistema de gestión de datos (sean estos gráficos o alfanuméricos) se puede considerar como un 

“intermediario” o interfase entre los datos y el usuario del sistema. Esta interfase puede actuar en tres 

niveles de gestión o interactividad que son: 

 

A. Nivel mínimo.- En este es posible realizar cambios de datos con ficheros de importación- 

exportación pero sin interactividad. La gestión no puede realizarse de forma directa sobre 

los datos en conjunto. Un cambio en un dato grafico no alterara a los correspondientes 

datos alfanuméricos vinculados al mismo, hasta que no se realice una actualización. 
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B. Nivel intermedio.- Es aquel en el que se pueden escribir datos no gráficos desde la base 

de datos grafica, la interactividad se produce exclusivamente desde la sesión grafica. 

C. Nivel máximo.- Es aquel en el que las posibilidades son las mismas que para el nivel 

medio, pero en el que existe un “control” de “integridad” de los respectivos datos. Esto 

hace que si se desea borrar un dato no-grafico, si se destruye el grafico o viceversa, debe 

producirse una modificación en ambas Bases de datos (Calvo, M. -1993) 

 

6.2. Casos de Uso 

 

Los casos de uso que se proponen para la Red de Observatorios son: 

 

▪ PROCESOS DE GENERACIÓN DE INFORMACION: uso de los datos producidos con fines 

de genera información  (cuadros, gráficos, mapas). 

▪ PROCESOS DE GESTION DE CONOCIMIENTO: uso de la información para fines 

investigativos y de producción de conocimiento  (análisis cuantitativo, análisis cualitativo). 

▪ PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES: uso de la información como insumo y referencia en 

las diferentes fases de los procesos de toma de decisiones (Formulación, Implementación, 

Monitoreo y Evaluación) 

▪ PROCESOS COMUNICATIVOS: uso de la información generada por la Red para procesos de 

divulgación y comunicación (Intranet, Internet, Medios magnéticos, Medios Impresos) 

 

6.3. Equipos de Investigadores y Mesa Integrada 

 

Estos equipos serán el componente integrador de las iniciativas de la Red, a través de los cuales se 
promueve la integración de los observatorios, la socialización de trabajos entre los equipos 
investigadores, el desarrollo de investigaciones conjuntas entre las iniciativas, la conservación de la 
estructura conceptual y tecnológica de la Red, la definición y formalización de nuevos aspectos a 
observar en cada iniciativa de acuerdo con las necesidades de las demás iniciativas, el 
acompañamiento para la inclusión de nuevas iniciativas que puedan surgir en el futuro que asegure la 
conservación de la estructura conceptual, etc. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RED DE OBSERVATORIOS 

7.1. Componentes 

 

La Red de Observatorios de la Secretaría de Gobierno estará compuesta por los observatorios de las 

dependencias de la entidad. Su concepción modular permite que se integren nuevas iniciativas o que 

desaparezcan algunas de las existentes. Estos observatorios recopilarán datos de dependencias de la 

entidad, de otras entidades del Distrito, y de otras instituciones públicas y privadas, con el fin de 

procesarlos para hacer seguimiento a indicadores, evaluar resultados de proyectos ó programas y 

para apoyar los proyectos de investigación que se formulen de acuerdo con la temática de cada 

dependencia.  

 

 

 

En cada una de las dependencias la estructura organizacional de cada observatorio, deberá 

contemplar, como mínimo, las siguientes funciones:  

  

- Un(a) Coordinador(a) del observatorio  

- Un Equipo de investigadores, el cual podría estar integrado por al menos 3 investigadores, los 

cuales podrán compartir sus funciones en el observatorio con otras actividades. 

- Un operador de la plataforma tecnológica, quien operará las diferentes funcionalidades de la 

plataforma tales como el administrador de contenidos (para la publicación de resultados), la 

preparación de reportes, entre otros.  
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La información que obtenida se compartirá con los investigadores de los demás observatorios en 

una misma mesa de análisis integrado de la Red, con lo que se busca enriquecer los resultados de 

los productos e investigaciones. 

 

Gestión de la Información y el Conocimiento - Observatorios de Dependencia. 

 

7.2. Estructura Organizativa de la Red 

 

Un esquema de la estructura de gestión de la Red Integrada de Observatorios sería (Descripción del 

Gráfico: 
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8.  AVANCES DE LOS COMPONENTES DE LA RED – Desarrollo Conceptual Actual 

A continuación se presenta el estado de avance en cuanto a la definición del marco institucional, los 

fines, los campos, los aspectos y las categorías de observación, de los diferentes observatorios 

temáticos que hacen parte de la Red de Observatorios de Gobierno: 

 

 

8.1. Observatorio de Seguridad Ciudadana (SUIVD) 

 

MARCO INSTITUCIONAL  
 

El Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD) está adscrito a la Dirección 

de Seguridad de la Secretaría de Gobierno. Nace como respuesta a la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de la ciudad sobre las diferentes manifestaciones de violencia y delincuencia a través del 

análisis periódico de la información proveniente de las entidades fuente y el desarrollo de 

investigaciones específicas que permitan una mejor definición de las políticas públicas por parte de las 

autoridades competentes y así mismo tomar decisiones correctas sobre la adopción de estrategias 

para su control.       

 

La labor de este observatorio es posible gracias al trabajo conjunto del Instituto Nacional de Medicina 

Legal, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, entidades que trabajan de la mano 

para lograr cada uno de los propósitos para los que fue creado  el Observatorio. 
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OBJETIVO 

MISIONAL DE LA 

DIRECCIÓN 

ENFOQUE CONCEPTUAL 

DE LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD 

FINES 

ESPECIFICOS 

DEL OBSERVATORIO 

La Dirección de Seguridad se 

encarga de los riesgos que 

surgen de la acción humana 

intencional la cual puede violar 

las normas penales o solo las 

de convivencia, afectándose 

en todo caso la seguridad 

ciudadana.  Son materia de 

atención por parte de las 

autoridades encargadas de 

velar por el orden público, con 

la policía metropolitana a la 

cabeza.   Sus escenarios de 

acción, en el marco de la 

política nacional, son: las 

localidades e ínter localidades, 

el Distrital propiamente dicho 

y, crecientemente, el de la 

Ciudad – Región 

 

Los elementos más relevantes del 

enfoque conceptual de la Política 

Distrital de Seguridad son: 

▪ La perspectiva de derechos 

humanos. 

▪ La prevención integral 

▪ La justicia y la reconciliación 

▪ La corresponsabilidad 

ciudadana y la territorialidad  

▪ La legitimidad institucional. 

 

Los cuatro elementos básicos de 

la política son: 

▪ Prevención social 

▪ Prevención situacional 

▪ Sentimiento y percepción de 

seguridad 

▪ Asistencia a las victimas de la 

violencia y el delito. 

 

La función del Observatorio de Violencia y 

Delincuencia es la de monitorear el 

comportamiento de las diferentes 

manifestaciones de violencia y delincuencia 

en la ciudad, a través de indicadores sobre 

crímenes de alto impacto y el desarrollo de 

investigaciones específicas. Sus fines son:  

 

▪ Establecer y mantener canales de 

comunicación con instituciones 

públicas y privadas para recolectar y 

procesar información confiable sobre 

seguridad y convivencia. 

▪ Recopilar, procesar y proporcionar 

información sobre las violencias y los 

delitos. 

▪ Identificar y analizar la problemática de 

las violencias y los delitos y sugerir 

recomendaciones de política pública 

para controlar las amenazas a la 

seguridad y convivencia en la ciudad. 

▪ Comunicar y generar confianza en los 

ciudadanos sobre el control de la 

seguridad por las autoridades civiles y 

de policía. 
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CANASTA DE INDICADORES DE SITUACION  - RED DE OBSERVATORIOS DE GOBIERNO 

MODULO: SEGURIDAD CIUDADANA CAMPO DE OBSERVACION: Delitos contra la Vida 

INDICADOR TIPO ASPECTO DEFINICION PERIODO UNIDAD NIVEL GEOREF FUENTE  EXISTE 

CATEGORIA: Muertes Violentas 

Tasa de Homicidios Simple Situación 
Número de 
Homicidios por 
100.000 habitantes 

Mensual Fracción 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
MEBOG 

SI 

Tasa de Muertes en 
Accidentes de Transito 

Simple Situación 

Número de Muertes 
en Accidentes de 
Transito por 100.000 
habitantes 

Mensual Fracción 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
MEBOG 

SI 

Tasa de otras Muertes 
Accidentales  

Simple Situación 
Número de otras 
Muertes Vilentas por 
100.000 habitantes 

Mensual Fracción 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
MEBOG 

SI 

Tasa de Suicidios Simple Situación 
Número de Suicidios 
por 100.000 
habitantes 

Mensual Fracción 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
MEBOG 

SI 

CATEGORIA: Lesiones Personales 

Lesiones Personales Simple Situación 
Numero de Lesiones 
Personales 
reportadas 

Mensual   
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
MEBOG 

SI 
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CANASTA DE INDICADORES DE SITUACION - RED DE OBSERVATORIOS DE GOBIERNO 

MODULO: SEGURIDAD CIUDADANA CAMPO DE OBSERVACION: Delitos contra el Patrimonio 

INDICADOR TIPO ASPECTO DEFINICION PERIODO UNIDAD NIVEL GEOREF FUENTE  EXISTE 

CATEGORIA: Hurto a Personas 

Hurto a Personas Simple Situación 
Numero de Hurtos a 
Personas reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas de 
la MEBOG 

SI 

CATEGORIA: Hurto a Medios de Transporte 

Hurto de Vehiculos Simple Situación 
Numero de Hurtos de 
Vehiculos reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas de 
la MEBOG 

SI 

Hurto de Motos  Simple Situación 
Numero de Hurto de 
Motos reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas de 
la MEBOG 

SI 

CATEGORIA: Hurto a Inmuebles 

Hurto a Bancos Simple Situación 
Numero de Hurto a 
Bancos reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas de 
la MEBOG 

SI 

Hurto a Locales 
Comerciales 

Simple Situación 
Numero de Hurto a 
Locales Comerciales 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas de 
la MEBOG 

SI 

Hurto a Residencias Simple Situación 
Numero de Hurto a 
Residencias 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas de 
la MEBOG 

SI 
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CANASTA DE INDICADORES DE SITUACION - RED DE OBSERVATORIOS DE GOBIERNO 

MODULO: SEGURIDAD CIUDADANA CAMPO DE OBSERVACION: Violencia Intra-familiar y Delitos Sexuales  

INDICADOR TIPO ASPECTO DEFINICION PERIODO UNIDAD NIVEL GEOREF FUENTE  EXISTE 

CATEGORIA: Violencia contra Menores 

Homicidios Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
homicidios 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 

  

Lesiones Personales Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
lesiones personales 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 

  

Violaciones y Abuso 
Sexual 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Comisarías de 
Familia, ICBF, 
Fiscalía, CIC 

  

CATEGORIA: Violencia contra la Mujer 

Homicidios Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
homicidios 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 

  

Lesiones Personales Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
lesiones personales 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 

  

Violaciones y Abuso 
Sexual 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Comisarías de 
Familia, Fiscalía y 
CIC 

  

CATEGORIA: Violencia Homofóbica 

Homicidios Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
homicidios 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas   

Lesiones Personales Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
lesiones personales 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas   

Violaciones y Abuso 
Sexual 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI Fiscalía y CIC   
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CANASTA DE INDICADORES DE SITUACION- RED DE OBSERVATORIOS DE GOBIERNO 

MODULO: SEGURIDAD CIUDADANA CAMPO DE OBSERVACION: Violencia que involucra Jóvenes 

INDICADOR TIPO ASPECTO DEFINICION PERIODO UNIDAD NIVEL GEOREF FUENTE  EXISTE 

CATEGORIA: Violencia contra Jóvenes 

Homicidios Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
homicidios 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas   

Lesiones Personales Simple Situación 
Porcentaje con 
respecto al total de 
lesiones personales 

Mensual Porcentaje 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Medicina Legal y 
Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas   

Violaciones y Abuso 
Sexual 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 

Comisarías de 
Familia, Fiscalía y 
CIC   

CATEGORIA: Pandillismo Juvenil 

Presencia de pandillas Simple Situación 
Número y tamaño de 
pandillas 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI MEBOG, IDIPRON 

  

Violencia contra 
personas 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI MEBOG 

  

Violencia contra el 
Patrimonio 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI MEBOG 

  

CATEGORIA: Violencia en Establecimientos Educativos 

Violencia física contra 
estudiantes 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
Secretaría de 
Educación 

  

Violencia sicológica 
contra estudiantes 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
Secretaría de 
Educación 

  

Violencia contra 
docentes 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
Secretaría de 
Educación 

  

Vandalismo contra 
planta física  

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
Secretaría de 
Educación 
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CANASTA DE INDICADORES DE SITUACION - RED DE OBSERVATORIOS DE GOBIERNO 

MODULO: SEGURIDAD CIUDADANA CAMPO DE OBSERVACION: Violencia derivada del Conflicto Armado 

INDICADOR TIPO ASPECTO DEFINICION PERIODO UNIDAD NIVEL GEOREF FUENTE  EXISTE 

CATEGORIA: Violencia Guerrillera 

Boleteo - Vacuna Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Secuestro Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Propaganda Armada Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Asesinatos Selectivos Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Masacres Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Atentados con 
Explosivos 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

CATEGORIA: Violencia Guerrillera 

Boleteo - Vacuna Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Secuestro Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Propaganda Armada Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Asesinatos Selectivos Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Masacres Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 

  

Atentados con 
Explosivos 

Simple Situación 
Numero de casos 
reportados 

Mensual Número 
UPZ 

Localidad 
Distrito 

SI 
FFAA, MEBOG, 
Fiscalia 
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CANASTA DE INDICADORES DE CONTEXTO 

 

Indicadores de  Déficit de Capital Social 

Variable de Estudio Indicador Fuente 
Desagregación de la 

información base 
Indicador alternativo 

Cumplimiento de las 

normas de convivencia 

Porcentaje de personas 

que ha presenciado el 

incumplimiento de alguna 

norma de convivencia 

Sistema de 

Información en 

Cultura, Arte y 

patrimonio, 

Observatorio de 

Cultura Urbana IDCT 

Información por 

localidad, para los 

periodos en que se 

aplica la Encuesta 

Porcentaje de personas que 

esta en desacuerdo con el 

cumplimiento de alguna 

norma de convivencia (IDCT) 

Porcentaje de personas 

que están de acuerdo con 

tener un arma para 

protegerse 

Sistema de 

Información en 

Cultura, Arte y 

patrimonio, 

Observatorio de 

Cultura Urbana IDCT 

Información por 

localidad, para los 

periodos en que se 

aplica la Encuesta 

 

Porcentaje de personas 

que están de acuerdo en 

desobedecer una ley que 

consideran injusta 

Sistema de 

Información en 

Cultura, Arte y 

patrimonio, 

Observatorio de 

Cultura Urbana IDCT 

Información por 

localidad, para los 

periodos en que se 

aplica la Encuesta 
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Uso de espacios de 

participación y 

organización 

comunitaria 

Porcentaje de personas 

que no ha hecho uso de 

algún espacio de 

participación ciudadana 

Sistema de 

Información en 

Cultura, Arte y 

patrimonio, 

Observatorio de 

Cultura Urbana IDCT 

Información por 

localidad, para los 

periodos en que se 

aplica la Encuesta 

Porcentaje de personas que 

nunca ha participado en una 

organización social 

Nivel de confianza en 

las autoridades 

Porcentaje de víctimas de 

delitos que hicieron una 

denuncia 

Encuesta de 

Percepción y 

Victimización, Cámara 

de Comercio de 

Bogotá 

Información 

semestral por 

localidad y estrato 

socioeconómico 

 

Corresponsabilidad 

ciudadana en las 

labores de seguridad 

Tasa de Frentes de 

Seguridad Local por 

100000 habitantes 

(Banco Proyectos) 

 

Bases de datos de la 

Policía Comunitaria. 

 

Información trimestral 

por localidad. 

Porcentaje de personas que 

tomaron alguna medida para 

resolver los problemas de 

seguridad (Encuesta 

Victimización DANE) 

Malas relaciones 

interpersonales 

Número de riñas y peleas 

por cada 100.000 

habitantes 

 

Registros de 

Unidades 

Permanentes de 

Justicia UPJ 

 

Información mensual 

por localidad. 

Porcentaje de personas en 

riñas que conocían a su agresor 

(Encuesta Victimización DANE) 

Porcentaje de Víctimas 

que conocían a su agresor 

Encuesta de 

Victimización del 

DANE 

Información para Bogotá 

para el periodo en que 

se aplica la encuesta. 
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Tolerancia cultural 

frente a las conductas 

violentas e ilegales 

Porcentaje de personas 

que justifican de la 

violencia como respuesta 

válida ante distintas 

amenazas o agravios 

 

Encuesta de 

Victimización del 

DANE 

 

Información para Bogotá 

para el periodo en que 

se aplica la encuesta. 

Porcentaje de persona que 

tomarían justicia por mano 

propia (Encuesta Victimización 

DANE) 

 

Indicadores de Factores de Riesgo Social y Cultural 

Variable de 

Estudio 
Indicador Fuente 

Desagregación de la 

información base 
Indicador alternativo 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Tasa de abuso de 

sustancias 

psicoactivas 

Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Sustancias 

Psicoactivas VESPA (Secretaria 

Distrital de Salud) 

Información trimestral por 

localidad. 

Índices de prevalencia 

(DNE) 

 

IDIPRON 

Tasa de abuso de 

sustancias 

psicoactivas según 

edad y sexo 

VESPA (Secretaria de Distrital de 

Salud) 

Información trimestral por 

localidad. 
Índices de prevalencia 

Tasa de abuso de 

alcohol 

VESPA (Secretaria de Distrital de 

Salud) 

Información trimestral por 

localidad. 
Índices de prevalencia 

Pobreza y 

marginalidad 

social 

Porcentaje de la 

población con NBI 

Cálculos DAPD con base en ECV 

de DANE 

Información por localidad, 

para el periodo en que se 

aplica la ECV-DANE. 

Porcentaje de la 

población viviendo en 

condiciones de miseria 

Porcentaje de la 

población bajo la línea 

de pobreza 

Cálculos DAPD con base en datos 

de DANE 

Información anual para 

Bogotá 

Porcentaje de la 

población bajo la línea 

de indigencia 
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Calidad de Vida 
Índice de Condiciones de Vida 

ICV 
Cálculos DAPD 

Información 

anual para 

Bogotá 

ICV por localidades 

para el periodo de 

aplicación de la ECV 

DANE 

Desigualdad de 

ingresos 

Coeficiente de GINI Cálculos DAPD 

Información 

anual para 

Bogotá 

Coeficiente GINI por 

localidades periodo de 

aplicación de la ECV  

Población por estrato 

socioeconómico 

Sistema de Indicadores 

Sociales SIS – DAPD 

Anual por 

localidad. 

 

Desempleo Tasa de Desempleo Abierto 
Sistema de Indicadores 

Sociales SIS – DAPD 

Anual por 

localidad. 

 

Problemas de 

insuficiencia de 

educación 

Tasa de Cobertura escolar 

Secretaria de Educación de 

Bogotá, Información del 

Formulario C600 

Información 

anual por 

localidad 

 

Tasa de Deserción escolar 

Secretaria de Educación de 

Bogotá, Información del 

Formulario C600 

Información 

anual por 

localidad 

 

Tasa de Reprobación Escolar 

Secretaria de Educación de 

Bogotá, Información del 

Formulario C600 

Información 

anual por 

localidad 

 

Proliferación de 

armas entre la 

población civil 

Porcentaje de homicidios 

cometidos con arma de fuego 

Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía 

Nacional SUIVD 

Reporte 

mensual por 

localidad. 

CERAC 

Porcentaje de lesiones 

personales cometidos con arma 

de fuego 

Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía 

Nacional 

Reporte 

mensual por 

localidad. 

CERAC 
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Relación Tasa de armas 

incautadas/Tasa de 

homicidios con armas de 

fuego 

 

Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía 

Nacional 

Reporte 

mensual por 

localidad. 

CERAC 

 

 

Indicadores de  Violencia Intrafamiliar 

Variable de 

Estudio 
Indicador Fuente Desagregación de la información base 

Violencia 

Intrafamiliar 

Tasa de Violencia 

Intrafamiliar por localidad 

por cada 100.000 

habitantes, 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de Violencia Intrafamiliar SIVIM 

(Secretaría de Salud) 

Información trimestral por localidad. 

Violencia de 

pareja 

Tasa de demandas de 

VIF atendidas en 

comisarías de familia 

Sistema de Indicadores Sociales SIS 

– DAPD 
Información trimestral por localidad. 

Violencia contra 

menores 

Tasa de demandas de 

maltrato infantil atendidas 

en comisarías de familia 

Sistema de Indicadores Sociales SIS 

– DAPD 
Información trimestral por localidad. 

Violencia de 

género 

Tasa de casos 

identificados de violencia 

contra mujeres 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de Violencia Intrafamiliar SIVIM 

(Secretaría de Salud) 

Información trimestral por localidad. 
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Indicadores de Contextos Urbanos Inseguros 

Variable de 

Estudio 
Indicador Fuente 

Desagregación de la 

información base 
Indicador alternativo 

Hacinamiento 

Porcentaje de la población 

viviendo en hacinamiento 

crítico 

Cálculos de DAPD con 

base en datos del DANE 

Información anual para 

Bogotá. 

Indicador disponible 

por localidad para el 

periodo en que aplica 

la ECV-DANE. 

Recolección y 

Gestión de basuras 

ICV del Factor de 

Recolección de Basuras 

Cálculos  DAPD con base 

en datos del DANE 

Información anual para 

Bogotá. 

Indicador disponible 

por localidad para el 

periodo en que aplica 

la ECV-DANE. 

Deterioro Urbano 

Porcentaje de personas que 

reportan algún daño a la 

infraestructura pública en su 

cuadra o manzana 

Sistema de Información en 

Cultura, Arte y patrimonio, 

Observatorio de Cultura 

Urbana IDCT 

Información por 

localidad, para los 

periodos en que se 

aplica la Encuesta 

 

Densidad de 

Viviendas 

Número de viviendas por 

Ha. 

Cálculos DAPD, con base 

en datos de DANE 

Información anual por 

localidades. 
 

Acceso a zonas 

verdes 

Metros cuadrados de áreas 

verdes por habitante 

Cálculos SHD con base en 

datos de IDRD y 

proyecciones de DAPD 

Información anual por 

localidades. 
 

Uso de formas de 

protección en el 

hogar 

Porcentaje de personas que 

afirman tener alguna 

medida física de prevención 

contra la inseguridad 

Encuesta de 

Victimización DANE 

Información para 

Bogotá en el periodo 

que se aplica la 

encuesta. 
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Características del 

entorno propicias a 

los actos delictivos 

Porcentaje de victimas de 

hurto atacadas en una calle 

mal iluminada 

Encuesta de Victimización 

DANE 

Información para Bogotá 

en el periodo que se aplica 

la encuesta. 

 

Porcentaje de victimas de 

hurto atacadas en una calle 

poco concurrida 

Encuesta de Victimización 

DANE 

Información para Bogotá 

en el periodo que se aplica 

la encuesta. 

 

 

 

Indicadores de Ineficacia policial e institucional 

Variable de 

Estudio 
Indicador Fuente 

Desagregación de la 

información base 

Indicador 

alternativo 

Presencia de la 

fuerza pública 

 

Número de agentes de policía 

por cada 100.000 habitantes 

Policía Metropolitana de 

Bogotá 

Información anual por 

localidad. 
 

Número de CAI s por localidad 
Policía Metropolitana de 

Bogotá 

Información anual por 

localidad. 
 

Tasa de capturas por 100.000 

habitantes 

Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía 

Nacional 

Reporte mensual por 

localidad. 
 

Eficacia de la 

Fuerza Pública 

Tasa de recuperación de 

automotores robados 

Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía 

Nacional 

Reporte mensual para 

Bogotá 
 

Tasa de recuperación de 

mercancías robadas 

Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía 

Nacional 

Reporte mensual para 

Bogotá 
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Variable de 

Estudio 
Indicador Fuente 

Desagregación de la 

información base 

Indicador 

alternativo 

Percepción de 

insuficiencia policial 

Porcentaje de personas que 

consideran la presencia policial 

como factor asociado a la 

seguridad 

Encuesta de Percepción y 

Victimización, Cámara de 

Comercio de Bogotá 

Información semestral por 

localidad y estrato 

socioeconómico 

 

Castigo a delitos 

menores 

Tasa de capturas por 

contravenciones por 100.000 

habitantes 

Registros de Unidades 

Permanentes de Justicia UPJ 

Información mensual por 

localidad. 
 

Eficiencia de la 

Justicia 

Porcentaje de reclusos que están 

condenados 
INPEC 

Información mensual para 

Bogotá 
 

Tasa de reclusos por cada 

100.000 habitantes 
INPEC 

Información mensual para 

Bogotá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

Indicadores de Presencia de Crimen Organizado 

Variable de 

Estudio 
Indicador Fuente Desagregación de la información base 

Presencia de 

pandillas 

Porcentaje de jóvenes que afirma 

pertenecer a una pandilla 
Investigación de IDIPRON 

Información por localidades para el 

periodo de aplicación de la encuesta 

Influencia de Redes 

Criminales 

 

Tasa de hurto de vehículos 
Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía Nacional 
Reporte mensual por localidad. 

Tasa de actos terroristas 
Centro de Investigaciones 

Criminológicas Policía Nacional 
Reporte mensual por localidad. 

 

 

 

 

 



 

 

8.2. Observatorio de Riesgos y Emergencias 

 

 

 

Mapa de Riesgo Inundaciones

Ocurrencia desastres

Acciones de Atención

Acciones de Prevención

Mapa de Riesgo Incendios Forestales

Ocurrencia desastres
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CAMPOS CATEGORIAS
ASPECTOS

Mapa de Riesgos Sísmicos

Ocurrencia desastres
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Acciones de Prevención

Situación

Gestión
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8.3. Observatorio de Convivencia y Justicia 

8.4 Observatorios de Derechos Humanos (Políticas Afirmativas) 
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8.5. Observatorio de Participación 
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8.6. Observatorios de Asuntos Políticos 
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8.7. Observatorio de Descentralización 
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8.8. Observatorio de Localidades 

 

Gestión Administrativa- Jurídica
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ANEXO 1: 

Conceptos Básicos utilizados en la construcción de la Red de Observatorios 

 

OBSERVATORIO: 

 

La observación puede entenderse como aquella acción de observar la realidad y los hechos. El vocablo 

“observar” hace referencia a la acción de examinar detenidamente. Según CAPEL (IDHH-Costa Rica) 

la observación puede entenderse como un ejercicio temporal de examen con miras a efectuar la 

comparación del cuadro de situación con elementos, parámetros o criterios determinados. 

 

Un observatorio se define como el lugar o instancia que sirve para hacer observaciones por medio del 

estudio y aplicación de indicadores de medición de situaciones y contextos específicos; es un 

mecanismo que sirve para estudiar – a partir de observaciones sistemáticas – el comportamiento y 

evolución de hechos o actos con miras a influirlos de alguna manera a futuro. También puede ser una 

instancia que vigila o supervisa el desarrollo de determinadas acciones con miras a su comparación 

con expectativas, finalidades o patrones definidos para tal efecto. 

 

RED DE OBSERVATORIOS: 

 

Desde el punto de vista general, una red es definida como un sistema de interrelaciones que se 

establece entre un grupo de organizaciones (nodos) que se integran a través de procesos y espacios 

definidos entre las partes, a fin de alcanzar objetivos colectivos y particulares en un campo de acción 

determinado. 

 

En términos tecnológicos, una red es un conjunto de dispositivos (de red) interconectados físicamente 

(ya sea vía alámbrica o vía inalámbrica) que comparten recursos y que se comunican entre sí a través 

de reglas (protocolos) de comunicación.  Los parámetros que definen una red (desde el punto de vista 

tecnológico) son: 

 

• Topología: arreglo físico en el cual el dispositivo de red se conecta al medio  

• Medio físico: cable físico (o frecuencia del espectro electromagnético) para interconectar los 

dispositivos a la red  
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• Protocolo de acceso al medio: Reglas que determinan como los dispositivos se identifican 

entre sí y como accesan al medio de comunicación para enviar y recibir la información (texto 

citado de Eveliux.com) 

 

CAMPO DE OBSERVACIÓN:  

 

El campo de observación hace referencia al QUE se quiere Observar. Esto se establece a partir de los 

fines que se hayan definido y debe tener en cuenta la disponibilidad y calidad de la información que 

se requiere para realizar la observación. 

 

ASPECTO DE OBSERVACIÓN: 

 

Dentro de un campo de observación se pueden observar diversos aspectos; estos pueden clasificarse 

en tres: situación, contexto y gestión.  

 

La SITUACIÓN: Un conjunto de datos, estadísticas e indicadores que permiten ilustrar la situación 

que en un momento determinado tiene el Distrito en un determinado tema o problemática específica. 

Además de los datos objetivos, es recomendable contar con datos sobre la percepción que tiene la 

población con respecto a dicho tema o problemática. 

 

El CONTEXTO: Un conjunto de datos, estadísticas e indicadores sobre elementos contextuales 

(relacionados con otros sectores, campos temáticos o niveles territoriales) que permiten enriquecer el 

análisis y comprensión de un determinado tema o problemática. 

 

LA GESTION: Un conjunto de datos, estadísticas e indicadores que permiten medir los resultados e 

impactos que tienen los programas y acciones de una determinada entidad o conjunto de entidades 

en la situación o problemática en que se actúa y sobre la cual se pretende incidir.  

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

 

Son definidas como los elementos o componentes más detallados que se analizan dentro de cada 

aspecto del campo de observación. 
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INDICADOR 

 

Los indicadores son un instrumento de medida, un parámetro, que sintetiza un conjunto de 

informaciones permitiendo medir y analizar un determinado aspecto de la realidad, bien sea para 

compararlo con otro o para evaluar su evolución a lo largo del tiempo.  

 

Los indicadores miden, cuantifican o califican un aspecto de la realidad de acuerdo a un determinado 

punto de vista (enfoque). Desde la propia recolección de la información y la producción de datos se 

expresan los intereses de medición (el para qué) de quienes formulan un indicador. En esa medida un 

indicador es la expresión parcial (siempre valorativa) de determinada realidad. 

 

Los indicadores pueden ser simples o compuestos. Los indicadores simples son auto-explicativos, 

describen de manera directa un aspecto de la realidad (número de homicidios por cada 100.000 

habitantes) o la relación entre situaciones o características (número de homicidios cometidos por 

hombres y número de homicidios cometidos por mujeres).  

 

Los indicadores compuestos  presentan, de manera sintética, varios aspectos de la realidad. 

Agrupan en una única formula varios indicadores simples, estableciendo algún tipo de media 

(ponderación) entre ellos.  

 

Para analizar conceptos más abstractos o complejos de la realidad, se pueden crear índices, a través 

de los cuales se ilustra un conjunto de aspectos de la realidad que a su vez han sido analizados por 

indicadores compuestos (Ej. Índice de Desarrollo Humano). 

 

Parámetros para la construcción de indicadores  

 

• Comparabilidad: Deben permitir comparabilidad espacial y temporal 

• Disponibilidad de información: las bases de datos debe ser accesibles y de preferencia deben 

constituir series históricas. 

• Normalizados: Sus resultados deben poder ser traducidos en una escala adimensional, para 

permitir la mezcla en indicadores compuestos. 

• Cuantificables: Debe poder ser traducidos en números. Su posibilidad de cuantificarse es la que 

facilita el análisis cualitativo. 
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• Simplicidad: Deben ser de fácil comprensión.  

 

(Jorge Rayano y Eduardo de Lima Caldas, 2002).  

 

VARIABLE 

 

Atributo, característica o cualidad de un elemento o componente de un proceso o de una relación 

objeto de seguimiento, que se modifica o varía en el tiempo, debido a las acciones desarrolladas 

dentro de una estrategia de intervención de éste, para generar cambios o resultados previamente 

establecidos. En la perspectiva del seguimiento, la variable constituye la unidad básica de medición 

(Maria Dolores Sánchez, 2006) 

 

Las variables definen o hacen referencia a los elementos específicos que permiten la medición de 

las categorías de análisis. A partir de las variables, combinándolas de diversas maneras, se definen 

o componen los indicadores que permiten medir y analizar el comportamiento de una determinada 

categoría de análisis. 

 

La pirámide de la información 

 

Para explicar la diferencia entre dato, estadística, indicador e índice se utilizan el concepto de 

“pirámide de la información”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la base de esta pirámide están los DATOS. Un DATO es una información que nos permite 

cuantificar o calificar las características de los objetos y/o procesos, así como las percepciones que 

sobre estos tienen las personas (individual o colectivamente). 

 

ÍNDICES 

 

INDICADORES 

 

ESTADÍSTICAS 

 

DATOS 
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Ejemplo: Cuando se dice que una ciudad X tiene una población de 1.234.000 habitantes, esto es un 

DATO. 

 

Los datos pueden ser tratados por medios estadísticos, de menor o mayor grado de sofisticación, para 

obtener ESTADÍSTICAS.   

 

Ejemplo: Cuando relacionamos el dato anterior con otro que dice que dentro del total de esta 

población 678.000 son mujeres (lo cual es otro dato), podemos calcular que 54.9% de la población 

pertenece al género femenino; lo que constituye una ESTADISTICA. 

 

Las ESTADISTICAS pueden ser tratadas y combinadas para la construcción de INDICADORES.  

 

Un INDICADOR es un conjunto de datos y estadísticas que nos ilustra, de forma clara, la situación de 

un determinado aspecto o proceso de la realidad en un determinado momento. 

 

Ejemplo: Otro dato colectado regularmente en los censos es la cantidad de familias existentes en un 

municipio, lo cual combinado con el número de viviendas (otro dato) nos permite calcular el déficit 

cuantitativo de viviendas en ese territorio. Cruzando esta  información con la proporción de familias 

que tienen jefatura femenina, obtenemos un INDICADOR de género en el acceso a la vivienda.  

 

Los indicadores, por su parte, remiten a la cima de la pirámide donde están los INDICES. Los INDICES 

son el resultado sintético del tratamiento estadístico del conjunto de informaciones compilados en un 

determinado tema. 

 

Ejemplo: Si relacionamos varios indicadores de género (acceso a la vivienda, acceso a la educación, 

acceso a empleos bien remunerados, etc.) podemos obtener un INDICE de equidad de género. 


