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1. OBJETIVO:

Realizar el análisis de la información que produce el sector, para dar una visión cuantitativa por medio de
los datos estadísticos, y una cualitativa por medio de la descripción e interpretación de las cifras; frente a
las políticas, retos y dinámicas propias de la Cultura, Recreación y Deporte en el ámbito local, nacional e
internacional.
2. ALCANCE
Inicia con la priorización de los temas y de la información que se debe analizar, la búsqueda y organización de
datos hasta el procesamiento y elaboración de documentos finales que aporten a la toma de decisiones.
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:
•

Ver Normograma.

4. RESPONSABLE:

Dirección de Planeación
5. CONDICIONES GENERALES:

La recolección de datos debe satisfacer necesidades de información que correspondan a las
políticas, planes, programas y proyectos que ordenan las actividades del sector.
- Se debe contar con la información de las diferentes dependencias de las entidades de otros
sectores, las localidades y otras entidades del ámbito regional y nacional para su intercambio y
difusión.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)

A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se debe
seguir en el desarrollo del procedimiento
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIAS DE LA SCRD,
VINCULADAS Y ADSCRITAS.

Inicio
1.Determinar las necesidades
y prioridades del sector en
materia
de
análisis
de
información

5.
Desarrollar
las
actividades de análisis.

6. Establecer contactos
con las fuentes de
información.

2. Recibir solicitudes de
análisis relacionados con el
ámbito del sectorial.

3. Determinar su pertinencia
para ubicarlos como
necesidad de análisis.

9.
Apropiar
las
metodologías propuestas
por la Dirección de
Planeación
y
validar
conjuntamente para el
tratamiento de los datos.

7. Elaborar la
metodología de trabajo.

11.
¿La información
suministrada esta
completa y es
consistente?

4. Asignar a los profesionales
del grupo de análisis el tema
a desarrollar.

13. Revisar documento.

14.
¿El documento
Cumple con lo
necesario?

8.
Suministrar
la
información
solicitada
por la Dirección de
Planeación.

SI

.

5. Estas actividades van desde la
búsqueda de fuentes primarias y/o
secundarias, la revisión de la
información , la compilación y
organización de la misma, hasta la
sistematización y análisis.
6. Los contactos se deben realizar al
interior de la SCRD, las entidades
adscritas y vinculada y demás
entidades que sean proveedoras como
fuentes primarias o secundarias.
7. Esta metodología debe permitir
articular el trabajo sectorial y orientar
los ejercicios de compilación de datos
y/o la construcción conjunta de los
documentos sectoriales.

10. Brindar la información
de su competencia, de
manera
oficial
y
consolidada.

NO
10

12. Elaborar
documentos
de análisis.

NO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

15. Realizar
Ajustes y/o
correcciones.

13

16. Diligenciamiento de
la respuesta oficial a la
dependencia solicitante.

17. Propiciar espacios y/
mecanismos de socialización
del
documento
con
las
dependencias de la SCRD, las
entidades
adscritas
y
la
vinculada.

1
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)

A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se debe
seguir en el desarrollo del procedimiento

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIAS DE LA SCRD,
VINCULADAS Y ADSCRITAS.

20. Brindar acompañamiento técnico
y asesoría específica sectorial, así
como participar en espacios de
intercambio
y
construcción
de
conocimiento del sector.

1
18. Difundir los documentos de
análisis, por medio de diferentes
estrategias: publicación en el
Sistema
de
Información
Sectorial, en web o circulación
en papel para el apoyo de la
construcción de las políticas,
planes y programas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

19.
Hacer uso de los
análisis y documentos
producidos.

22. Participar en los espacios de
intercambio y difusión de información
tanto al interior de la SCRD como de
las entidades adscritas y vinculada y
demás entidades de la administración
distrital, que estén relacionados con el
análisis de la información sectorial.

20.Asesoría y
acompañamiento técnico.

21. Asignar a cada profesional
del grupo de análisis los temas
para el análisis de la
información del sector

22. Difusión de la
información.

23. Seguimiento al estado de
las actividades de análisis y al
avance de las necesidades
detectadas.

.

24. Reuniones para coordinar,
articular y monitorear todas
las acciones por parte del
equipo de análisis.

FIN
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7. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE

Fichas y documentos de análisis
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE
Respuesta a solicitud de análisis y/o concepto

CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

N/D

x

x

Orfeo

9. CONTROL DE CAMBIOS
No.
N/A

CAMBIOS REALIZADOS
Ver Solicitud de crear o modificar documentos fecha 13/06/2011

01

Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado Orfeo
20155100229593 Fecha 19/10/2015

02

Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado Orfeo
20189000117593 Fecha 21/06/2018

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:
Lady Johana Hernandez

Nombre:
Patricia Velandia Méndez

Nombre:
Daniel Eduardo Mora Castañeda

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Contratista

Cargo: Director de Planeación

Firma:

Firma:

Firma:

Original Firmado

Original Firmado

Original Firmado

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:
Sandra Marcela Gómez

Nombre:
Victor Manuel Rodríguez Sarmiento

Cargo: Profesional Especializado

Cargo: Director de Cultura Ciudadana

Firma:

Firma:

Original Firmado

Original Firmado

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA

FR-05-PR-MEJ-01 V2 17/02/2016

