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Hoja de vida del Indicador –  
Banco de Información de Ministerio TIC (BIM) 

ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Número de Institucionalidades creadas  

Objetivo  Indique el objetivo del indicador. Este campo debe responder ¿Por qué es 
importante medir un fenómeno a través del indicador? 
 
Aumentar la cobertura de la oferta TIC del Ministerio en las regiones. 
 

Definición Indique la definición del Indicador. Este campo debe responder a 
preguntas como: ¿Qué va a medir? y ¿Por qué es importante medirlo? 
Entre otras.  
 
Es una herramienta jurídica con la que el Ministerio TIC trabaja 
articuladamente con las entidades territoriales, para ser un  actor 
dinamizador del despliegue de infraestructura y encargado de articular la 
oferta TIC en las regiones.  
 
La institucionalidad TIC se mide a través del número de actos 
administrativos que se hay en las entidades territoriales y es importante 
porque se logra fomentar, articular, apropiar e implementar, lineamientos, 
oferta, proyectos y políticas  TIC en las regiones. 
 

Metodología de Cálculo  Indique la metodología o método de cálculo del indicador. Este campo 
debe responder ¿Cómo se mide el indicador? 
 
Se mide a través de la cantidad de actos administrativos (resoluciones, 
decretos, ordenanzas, acuerdos) que hay en una entidad territorial 
(alcaldía, gobernación) donde se evidencie que hay una persona o 
dependencia encargada de dar a conocer la oferta TIC en las regiones. 
 

Unidad de Medida  Unidad de Medida del Indicador  
 
Numero de entidades territoriales con institucionalidad TIC. 
 

Formula Indique la fórmula de cálculo del indicador 
 
Suma de entidades territoriales con institucionalidad TIC 
 

Variables  Liste y defina las variables que se contemplan en la fórmula del indicador 
 
Cantidad de entidades territoriales que cuentan con acto administrativo  
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Fuente de datos  Indique la fuente de datos del indicador. Este campo debe responder la 
pregunta ¿Cuál es la fuente de información de las variables con la cual se 
mide el indicador? 
 
Oficina de Fomento Regional 
 

Desagregación 
geográfica  

Indique la máxima desagregación territorial del indicador  

• Nacional 

• Regional 

• Departamental 

• Municipal  
 
Todos 

Periodicidad  Frecuencia de corte de la información del indicador, con miras a su 
publicación.  

• Mensual  

Entidad o área 
responsable 

Nombre de la entidad, dependencia o área responsable de realizar el 
levantamiento de información y medición del indicador. 
 
MinTIC - Oficina de Fomento Regional 
 

Serie disponible  Fecha desde la cual está disponible la información del indicador  
 
28 de Febrero de 2021 
 

Observaciones Información adicional que deba ser tenida en cuenta acerca del indicador. 
Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la 
conceptualización y comprensión del indicador. 
 
Ninguno 
 

 
 


