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DIRECTRICES PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
INSTITUCIONALES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El presente documento tiene la finalidad de establecer las directrices para la codificación de
los indicadores institucionales que contribuyan (directamente o indirectamente) al
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
 PRIMER CASO: CODIFICACIÓN DE INDICADOR RELACIONADO A UNA SOLA
META DEL PND
Se refiere a los indicadores que estén alineados al cumplimiento de una sola meta del PND.
Directrices:
 Se debe incluir las siglas “PND”, el número de la meta al que se alinea el indicador y
la redacción del indicador.
 Las siglas “PND”, el número de meta y la redacción del indicador deberán separarse
mediante “guion” (-).

Ejemplo:
Indicador identificado
Número de MIPYMES y Unidades
Productivas Artesanales, EPS y/o Grupos
Prioritarios capacitadas en herramientas de
comercialización

Indicador codificado
PND-5.13-Número
de
MIPYMES
y
Unidades Productivas Artesanales, EPS y/o
Grupos
Prioritarios
capacitadas
en
herramientas de comercialización

 SEGUNDO CASO: CODIFICACIÓN DE INDICADOR RELACIONADO A VARIAS
METAS DEL PND
Se refiere a los indicadores que estén alineados al cumplimiento de más de una meta del
PND.
Directrices:
 Se debe incluir las siglas “PND”, el número de las metas a las que se alinea el
indicador colocados de menor a mayor (separados por guiones), y la redacción del
indicador.
 Las siglas “PND”, los números de meta y la redacción del indicador deberán
separarse mediante “guion” (-).

Ejemplo:
Indicador identificado
Indicador codificado
Número de hectáreas agrícolas asegurada PND-5.2-6.1-Número
de
hectáreas
a nivel nacional
agrícolas aseguradas a nivel nacional
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 TERCER CASO: CODIFICACIÓN
INTERVENCIONES EMBLEMÁTICAS.

DE

INDICADOR

RELACIONADO

A

Se refiere a los indicadores que estén alineados al cumplimiento de una o varias metas del
PND; y que respondan a la medición de una Intervención Emblemática.
Directrices:
 Se debe incluir las siglas “PND”, el número de la/las meta/s a las que se alinea el
indicador colocados de menor a mayor, la inclusión de la codificación establecida de
la Intervención Emblemática y la redacción del indicador.
 Las siglas “PND” y el número de meta deberá separarse mediante “guion” (-).
 El número de meta y la codificación establecida de la Intervención Emblemática
deberá separarse mediante “slash” (/).
 La codificación de la Intervención Emblemática y la redacción del indicador deberán
separarse mediante “guion” (-).

Ejemplo:
Indicador identificado
Indicador codificado
IE-EIPI-OE1-PROD-Ventas per cápita del PND-5.1/IE-EIPI-OE1-PROD-Número
de
sector manufacturero
aspirantes a evaluarse como parte del
concurso de méritos y oposición

 CUARTO CASO: CODIFICACIÓN DE INDICADOR RELACIONADO A VARIAS
INTERVENCIONES EMBLEMÁTICAS.
Se refiere a los indicadores que estén alineados al cumplimiento de una o varias metas del
PND y que respondan a la medición de varias Intervenciones Emblemáticas.
Directrices:
 Se debe incluir las siglas “PND”, el número de la/las meta/s a las que se alinea el
indicador colocados de menor a mayor, la inclusión de la codificación establecida
para las Intervenciones Emblemáticas (iniciando por la que aporte en mayor
medida), y la redacción del indicador. Cuando la codificación de las IE sea muy
amplia, se omitirá la inclusión de las iniciales de los ejes de la/las IE.
 Las siglas “PND” y el número de meta deberá separarse mediante “guion” (-).
 El número de meta y la codificación establecida de la Intervención Emblemática
deberá separarse mediante “slash” (/).
 Las intervenciones emblemáticas deberán separarse mediante “slash” (/).
 La codificación de la Intervención Emblemática y la redacción del indicador deberán
separarse mediante “guion” (-).
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Ejemplo:
Indicador identificado
IE-PNEVG-ISP-P-MM-EVGCMNAPorcentaje
de
casos
con
sanción
administrativa por violencia sexual en
sistema nacional de educación.

Indicador codificado
PND-1.23-1.3/IE-PNEVG-ISP-P/MMEVGCMNA-Porcentaje de casos con
sanción administrativa por violencia sexual
en sistema nacional de educación.

 QUINTO CASO: CODIFICACIÓN DE INDICADOR RELACIONADO A LAS METAS
DEL PND (INCLUIDO COMPONENTES POBREZA MULTIDIMENSIONAL
NACIONAL Y RURAL)
Se refiere a los indicadores que estén alineados al cumplimiento de una o varias metas del
PND y, que entre las metas a las que se alinea, consten uno o varios componentes de las
metas 1.2 “Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1% al 27,4% al 2021”;
y, 6.3 “Reducir del 59,9% al 49,2% la tasa de pobreza multidimensional en el área rural al
2021”.
Directrices:







Se debe incluir las siglas “PND”, el número de la/las meta/s a las que se alinea
el indicador colocados de menor a mayor y la redacción del indicador
identificado o propuesto.
Para el caso de las metas 1.2 y 6.3 correspondientes a la reducción de la
pobreza multidimensional nacional y rural respectivamente, se deberá incluir las
siglas CN para el caso del “Componente Nacional” y CR para el caso del
“Componente Rural”.
Luego de la inclusión de las siglas CN para el caso del “Componente Nacional” y
CR para el caso del “Componente Rural” en las metas 1.2 y 6.3, se deberá
incluir las iniciales del indicador que mide el componente, utilizando las
siguientes siglas por cada componente nacional y rural de la pobreza
multidimensional:
o IEBB: Inasistencia a educación básica y bachillerato
o NAESRE: No acceso a educación superior por razones económicas
o LEI: Logro educativo incompleto -grupo específico
o EIA: Empleo infantil y adolescente
o DEI: Desempleo o empleo inadecuado
o NCSP: No contribución al sistema de pensiones
o PEI: Pobreza extrema por ingresos
o SSARP: Sin servicio de agua por red pública
o HAC: Hacinamiento
o DHAB: Déficit habitacional
o SSE: Sin saneamiento de excretas
o SSRB: Sin servicio de recolección de basura
Las siglas “PND” y el número de meta, incluidas las metas que contengan un
componente de las metas 1.2 y 6.3 referentes a la pobreza multidimensional,
deberá separarse mediante “guion” (-).
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Ejemplo:
Indicador identificado
Indicador codificado
Número de aspirantes a evaluarse como PND-1.18-1.2CNIEBB-6.3CRIEBB-6.6-6.7parte del concurso de méritos y oposición
Número de aspirantes a evaluarse como
parte del concurso de méritos y oposición
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