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PROYECTO CONEXIONES DIGITALES 2

ITEM
Nombre
Objetivo

Definición

Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Número Accesos Conectados con tarifas sociales
El proyecto Conexiones Digitales se implementó con el objetivo de
masificar accesos a Internet con tarifas sociales, en beneficio de hogares
de estratos 1 y 2, y en los proyectos de vivienda de interés prioritario,
aprovechando la disponibilidad de infraestructura ofrecida.
Este indicador está orientado a presentar la cantidad de accesos a internet
de banda ancha conectados ó instalados (cuyo servicio se presta con tarifas
sociales), frente a las metas del proyecto. Dichas metas están establecidas
en cada municipio por tipo de acceso, es decir, accesos en Proyectos VIP y
accesos en estratos 1 y 2.
El resultado de este indicador puede ser mayor que 100% pero menor o
igual a 133%
Accesos a internet de banda ancha conectados ó instalados en Proyectos
VIP y en estratos 1 y 2
# accesos conectados / # accesos del proyecto
Departamento, municipio, VIP, estratos 1 y 2
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
La inversión presentada corresponde al valor total del proyecto, la
desagregación es estimada y no guarda relación con los desembolsos
realizados.
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DESCRIPCIÓN
Número Computadores entregados

El proyecto Conexiones Digitales se implementó con el
objetivo de masificar accesos a Internet con tarifas sociales, en
proyectos de vivienda de interés prioritario y en general en los
sectores más desfavorecidos de los municipios objeto del
proyecto, muchos de los cuales no cuentan con terminales
que les permita utilizar el servicio, por tanto, el proyecto
contempla la dotación de equipos terminales a las unidades
habitacionales de los proyectos VIP que adquirieron el servicio
de internet, este beneficio también se extendió a los usuarios
de estratos 1 y 2 de los municipios.
Este indicador está orientado a presentar la cantidad de
computadores entregados a los usuarios del servicio de
internet subsidiado, frente a las metas del proyecto
establecidas.
El resultado de este indicador puede ser mayor que 100% pero menor o
igual a 133%
Número Computadores entregados
# Computadores entregados / # Computadores del proyecto
Departamento, municipio, VIP, estratos 1 y 2, computador
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
La inversión presentada corresponde al valor total del proyecto, la
desagregación es estimada y no guarda relación con los desembolsos
realizados.
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