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Tipo Informe

70

70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Formulario

14251

CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULACIÓN

Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

1
121
2020/12/16
1

Mensual

4
CÓDIGO DE LA ENTIDAD

8
VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA

0 FORMULACIÓN

1

20
CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA

24
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita

HALLAZGO

FILA_3

36
DESCRIPCIÓN ACCION
Incluir los datos relativos a pobreza en la
nueva interfaz del OMEG con los
1 indicadores publicados por DANE de
manera oficial, en el marco del proceso de
fortalecimiento del OMEG.

44
NOMBRE DEL INDICADOR

2020 2020

700

5

121

2020 2020

700

5

Inconsistencia en las cifras registradas en el Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género – OMEG, incluidas en el portal de estadísticas y en
las publicaciones relacionadas con el indicador de Pobreza
Multidimensional, asociado con el ODS 1 “Fin de la Pobreza

Utilización de metodologías distintas a las
del DANE para el cálculo de los indicadores
IPM y pobreza multidimensional, que
genera la publicación en el OMEG de datos
diferentes a los oficiales del DANE

2

121

2020 2020

700

5

Inconsistencia en las cifras registradas en el Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género – OMEG, incluidas en el portal de estadísticas y en
las publicaciones relacionadas con el indicador de Pobreza
Multidimensional, asociado con el ODS 1 “Fin de la Pobreza

Utilización de metodologías distintas a las
del DANE para el cálculo de los indicadores
IPM y pobreza multidimensional, que
genera la publicación en el OMEG de datos
diferentes a los oficiales del DANE

Incluir una nota técnica en los
documentos de infografía 36 e infomujeres
3 56 donde se aclare la forma del cálculo y el Notas técnicas incluidas
enfoque utilizado para las mediciones de
pobreza.

FILA_2

3

32
CÓDIGO ACCIÓN

121
FILA_1

2

28
CAUSA DEL HALLAZGO
Utilización de metodologías distintas a las
del DANE para el cálculo de los indicadores
IPM y pobreza multidimensional, que
genera la publicación en el OMEG de datos
diferentes a los oficiales del DANE

Inconsistencia en las cifras registradas en el Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género – OMEG, incluidas en el portal de estadísticas y en
las publicaciones relacionadas con el indicador de Pobreza
Multidimensional, asociado con el ODS 1 “Fin de la Pobreza

Datos relativos a pobreza en la
nueva interfaz del OMEG
incluidos

Incluir en la ficha técnica del indicador del
IPM y la pobreza monetaria el vínculo a las
Ficha técnica actualizada
metodologías de cálculo general publicada
por el DANE.

48
FORMULA DEL INDICADOR
Datos relativos a pobreza del
DANE incluidos / Datos relativos
a pobreza del DANE programados
para interfaz OMEG

No. de fichas técnicas
actualizadas / No. de fichas
técnicas que requieren
actualización

No. de notas técnicas
aclaratorias incluidas / No. de
notas técnicas aclaratorias
requeridas

60
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