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Questions and instructions
UNIVERSE

Servidores públicos pertenecientes al nivel central de las entidades de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial; organismos de control; organismos autónomos; entes universitarios
autónomos y de organización electoral; corporaciones autónomas regionales, e instituciones de
investigación científica y ambiental colombianas.
PRE QUESTION

Durante los últimos doce meses, ¿qué tan efectiva ha sido cada una de las siguientes estrategias
para prevenir la incidencia de prácticas irregulares en su entidad?:
h. Difusión de los procedimientos y requisitos para acceder a la oferta institucional:
5 Muy efectiva
4 Algo efectiva
2 Poco efectiva
1 Nada efectiva
9 No tiene conocimiento
LITERAL QUESTION

Durante los últimos doce meses, ¿qué tan efectiva ha sido cada una de las siguientes estrategias
para prevenir la incidencia de prácticas irregulares en su entidad?:
i. Índice de Gobierno Abierto y/o Índice de Integridad - INTEGRA.
5 Muy efectiva
4 Algo efectiva
2 Poco efectiva
1 Nada efectiva
9 No tiene conocimiento
POST QUESTION

Durante los últimos doce meses, ¿qué tan efectiva ha sido cada una de las siguientes estrategias
para prevenir la incidencia de prácticas irregulares en su entidad?:
j. Restricciones a la contratación en cumplimiento de la Ley de garantías electorales.
5 Muy efectiva
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4 Algo efectiva
2 Poco efectiva
1 Nada efectiva
9 No tiene conocimiento
CATEGORIES
Value

Category

1

Nada efectiva

2

Poco efectiva

4

Algo efectiva

5

Muy efectiva

9

No tiene conocimiento

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the
population of interest.

INTERVIEWER INSTRUCTIONS

Esta pregunta recoge algunas de las estrategias implementadas para contrarrestar la ocurrencia
de prácticas irregulares en la administración pública, con el fin de estudiar su efectividad en la
lucha contra la incidencia de estas prácticas dentro de las entidades.
De esta forma los literales buscan obtener información sobre la efectividad de las estrategias que
de acuerdo a los estudios sobre la administración pública tienen mayor capacidad de prevenir la
incidencia de prácticas irregulares.
i. Índice de Gobierno Abierto y/o Índice de Integridad - INTEGRA: son herramientas
desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de medir el
cumplimiento de normas estratégicas administrativas y anticorrupción.

Others
SECURITY

El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva
estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de
Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
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