INDICADORES KIOSCOS VIVE DIGITAL

.

Nombre del indicador

Operadores de Kioscos Vive Digital instalados

Definición del indicador

Los operadores son aquellas empresas a las que se les ha asignado la tarea de ejecución del proyecto, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
- Realizar estudios de campo.
- Verificar el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a lo tipificado para evaluar la factibilidad del beneficio del lugar postulado.
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Los operadores tienen asignada una zona geográfica del país, compuestas por Departamentos y municipios, en las cuales deben realizar la ejecución del
proyecto. Es importante tener en cuenta que los operadores que hacen parte de diferentes fases pueden tener un mismo departamento y/o municipio, pero no
beneficiar a un mismo centro poblado.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Tipo Kiosco Vive Digital Instalado

Definición del indicador

El proyecto contempla dos tipos de KVD
1. Sede Educativa: Los Kioscos Vive digital Fase 2 se encuentran ubicados en los establecimientos y sedes educativas postuladas por las secretarias de
educación de los entes territoriales certificados.
2. Caso Especial:De acuerdo con las solicitudes realizadas a la Entidad Contratante por diferentes entidades gubernamentales del orden nacional y territorial, se
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Tipo de Instituciones beneficiarias

En los Kioscos Vive Digital las comunidades beneficiadas pueden acceder a los servicios de telefonía e Internet en banda ancha, y se promueven planes de
apropiación en TIC para fomentar el uso de estas herramientas en las actividades cotidianas de las poblaciones que habitan en las zonas rurales y apartadas del
país, los cuales incluyen Sedes Educativas, Bases Militares, Comunidades indígenas, Parques Naturales.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Paquetes de Velocidad de Kioscos vive Digital

Definición del indicador

Los Kioscos vive digital tienen diferentes velocidades de tanto subida como de bajada que dependen de factores como la fases KVD (2 o 3), el tipo de velocidad
(Estándar o Terrestre) y el tipo de tecnología (Satelital o Terrestre), en la actualidad se tienen las siguientes combinaciones:
Fase 2 : Estandar, satelital, bajada: 1,024 subida: 256
Fase 2 : Mejorada, satelital, bajada: 2048 subida: 512
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Velocidad de Conexión

Mostrar la distribución de la oferta por paquetes de velocidad de los kioscos vive digital en sus diferentes fases.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Tipo Kiosco Vive Digital Instalado

Definición del indicador

El proyecto contempla dos tipos de KVD
1. Sede Educativa: Los Kioscos Vive digital Fase 2 se encuentran ubicados en los establecimientos y sedes educativas postuladas por las secretarias de
educación de los entes territoriales certificados.
2. Caso Especial:De acuerdo con las solicitudes realizadas a la Entidad Contratante por diferentes entidades gubernamentales del orden nacional y territorial, se
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Tipo de Instituciones beneficiarias

En los Kioscos Vive Digital las comunidades beneficiadas pueden acceder a los servicios de telefonía e Internet en banda ancha, y se promueven planes de
apropiación en TIC para fomentar el uso de estas herramientas en las actividades cotidianas de las poblaciones que habitan en las zonas rurales y apartadas del
país, los cuales incluyen Sedes Educativas, Bases Militares, Comunidades indígenas, Parques Naturales.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Operadores de Kioscos Vive Digital instalados

Definición del indicador

Los operadores son aquellas empresas a las que se les ha asignado la tarea de ejecución del proyecto, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
- Realizar estudios de campo.
- Verificar el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a lo tipificado para evaluar la factibilidad del beneficio del lugar postulado.
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Los operadores tienen asignada una zona geográfica del país, compuestas por Departamentos y municipios, en las cuales deben realizar la ejecución del
proyecto. Es importante tener en cuenta que los operadores que hacen parte de diferentes fases pueden tener un mismo departamento y/o municipio, pero no
beneficiar a un mismo centro poblado.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Fase Kiosco Vive Digital Instalado

Definición del indicador

El Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad tiene Kioscos Vive Digital que se adhieren a los Kioscos del Proyecto de Kioscos Vive Digital el cual se
encuentra dividido en fases de implementación: Fase 1, Fase 2 y Fase 3.
Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados por fase
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Cobertura

Las diferentes fases (Fase1, Fase 2, Fase 3 y PNCAV) de los Kioscos Vive Digital tienen por objeto llevar internet a zonas rurales y apartadas del País, cada
fase está enfocada en instalar centros de acceso comunitario y tienen una fecha específica de inicio y fin de proyecto; son complementarias ya que las sedes no
deben tener más de 1 kvd instalado.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Operadores de Kioscos Vive Digital instalados
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
Desagregación de la información
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión Proyecto nacional de Conectividad de Alta Velocidad
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

Octubre 1 de 2014
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Nombre del indicador

Estado de Kiosco Vive Digital

Definición del indicador

El estado del KVD hace referencia a todos aquellos momentos en que se encuentra el proceso del beneficio desde que inicia. Estos son:
Estudios de Campo:
Dadas las bases de sitios que desean el servicio de Kioscos, el contratista procede a realizar una visita al sitio para realizar estudios de campo determinar si el
sitio cumple con las características mínimas para ser parte del proyecto, la interventoría, revisa y confirma dichos estados entregados por el contratista.
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Acceso público

El estado de operatividad del KVD nos permite identificar cual es la situación respecto de la prestación de los servicios que se ofrecen. Allí identificamos si está o
no operativo por diferentes circunstancias.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Estado de Kiosco Vive Digital
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión Proyecto nacional de Conectividad de Alta Velocidad
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

Octubre 1 de 2014
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Nombre del indicador

Tipo de Energía de Kiosco Vive Digital

Definición del indicador

Definición del indicador
Permite mostrar cual es el tipo de energía que tiene cada KVD para su funcionamiento, dentro de las cuales podemos encontrar:
- Red Interconectada
- Planta eléctrica
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Debido a la variación geográfica en la que se encuentran los Kioscos Vive Digital Instalados, no siempre manejan el mismo tipo de energía para poner en
funcionamiento los diferentes servicios, por lo que este ítem permite evidenciar cual es la fuente de electricidad.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Tipo de Energía de Kiosco Vive Digital (Proyecto Kioscos Vive Digital)
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión Proyecto nacional de Conectividad de Alta Velocidad
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

Octubre 1 de 2014
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Nombre del indicador

Tecnología de Conectividad Kioscos vive Digital instalados por geografía

Definición del indicador

Para llevar la conectividad a los Kioscos se utilizan dos tipos de tecnología:
Tecnología Satelital: a través de V-sat y satélites realiza la conexión internet
Tecnología Terrestre: mediante radio enlaces se establece conexión con troncales terrestres de conexión a internet
Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Este ítem permite mostrar con qué tipo de tecnología se está ofreciendo el servicio de internet en cada uno de los kioscos Vive Digital.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Paquetes de Velocidad de Kioscos vive Digital

Definición del indicador

Los Kioscos vive digital tienen diferentes velocidades de tanto subida como de bajada que dependen de factores como la fases KVD (2 o 3), el tipo de velocidad
(Estándar o Terrestre) y el tipo de tecnología (Satelital o Terrestre), en la actualidad se tienen las siguientes combinaciones:
Fase 2 : Estandar, satelital, bajada: 1,024 subida: 256
Fase 2 : Mejorada, satelital, bajada: 2048 subida: 512
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Velocidad de Conexión

Mostrar la distribución de la oferta por paquetes de velocidad de los kioscos vive digital en sus diferentes fases.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Flujo de Conexión de Kioscos Vive Digital

Definición del indicador

Permite evidenciar las fechas extremas de conectividad de cada Kiosco Vive Digital, se presenta la fecha inicial y hasta cuándo va a estar conectado.

Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

En los Kioscos Vive Digital las comunidades beneficiadas pueden acceder a los servicios de telefonía e Internet en banda ancha, y se promueven planes de
apropiación en TIC para fomentar el uso de estas herramientas en las actividades cotidianas de las poblaciones que habitan en las zonas rurales y apartadas del
país.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Cantidad de Kioscos vive Digital instalados por geografía

Definición del indicador

Este indicador está orientado a presentar la cantidad de Kioscos implementados a nivel Nacional y su distribución en el país.
Se destacan 4 criterios de agrupación con los que se pretende dar información detallada desde diferentes puntos de vista. (Kioscos implementados por
Operador(contratista), por estado, por tipo de beneficiario y por fase).
Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

En los Kioscos Vive Digital las comunidades beneficiadas pueden acceder a los servicios de telefonía e Internet en banda ancha, y se promueven planes de
apropiación en TIC para fomentar el uso de estas herramientas en las actividades cotidianas de las poblaciones que habitan en las zonas rurales y apartadas del
país.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
No tiene indicadores asociados
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.

Pàgina 1 de 2

GTI-TIC-FM-012
V 1.0

.
.

INDICADORES KIOSCOS VIVE DIGITAL

.

Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión Proyecto nacional de Conectividad de Alta Velocidad
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

Octubre 1 de 2014
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Nombre del indicador

Flujo de Conexión de Kioscos Vive Digital

Definición del indicador

Permite evidenciar las fechas extremas de conectividad de cada Kiosco Vive Digital, se presenta la fecha inicial y hasta cuándo va a estar conectado.

Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

En los Kioscos Vive Digital las comunidades beneficiadas pueden acceder a los servicios de telefonía e Internet en banda ancha, y se promueven planes de
apropiación en TIC para fomentar el uso de estas herramientas en las actividades cotidianas de las poblaciones que habitan en las zonas rurales y apartadas del
país.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Tecnología de Conectividad Kioscos vive Digital instalados por geografía

Definición del indicador

Para llevar la conectividad a los Kioscos se utilizan dos tipos de tecnología:
Tecnología Satelital: a través de V-sat y satélites realiza la conexión internet
Tecnología Terrestre: mediante radio enlaces se establece conexión con troncales terrestres de conexión a internet
Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Este ítem permite mostrar con qué tipo de tecnología se está ofreciendo el servicio de internet en cada uno de los kioscos Vive Digital.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Tipo de Energía de Kiosco Vive Digital

Definición del indicador

Permite mostrar cual es el tipo de energía que tiene cada KVD para su funcionamiento, dentro de las cuales podemos encontrar:
- Red Interconectada
- Planta eléctrica
Unidad de medida

Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Debido a la variación geográfica en la que se encuentran los Kioscos Vive Digital Instalados, no siempre manejan el mismo tipo de energía para poner en
funcionamiento los diferentes servicios, por lo que este ítem permite evidenciar cual es la fuente de electricidad.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Estado de Kiosco Vive Digital

Definición del indicador

El estado del KVD hace referencia a todos aquellos momentos en que se encuentra el proceso del beneficio desde que inicia. Estos son:
Estudios de Campo:
Dadas las bases de sitios que desean el servicio de Kioscos, el contratista procede a realizar una visita al sitio para realizar estudios de campo determinar si el
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Estado de Operatividad

El estado de operatividad del KVD nos permite identificar cual es la situación respecto de la prestación de los servicios que se ofrecen. Allí identificamos si está o
no operativo por diferentes circunstancias.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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Nombre del indicador

Fase Kiosco Vive Digital Instalado

Definición del indicador

El proyecto tiene Kioscos Vive Digital está dividido en fases de implementación, en la actualidad en ejecuciones la Fase 2 y Fase 3, a continuación, se presenta
el detalle:
Fase 1: Con el fin de dar continuidad a programas anteriores de telefonía y acceso comunitario a internet en las zonas rurales del país, el Ministerio a través del
Unidad de medida
Kioscos Vive digital implementados
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Cobertura

Las diferentes fases del proyecto Kiosco Vive Digital tienen por objeto llevar internet a zonas rurales y apartadas del País, cada fase está enfocada en instalar
centros de acceso comunitario y tienen una fecha específica de inicio y fin de proyecto; son complementarias ya que las sedes no deben tener más de 1 kvd
instalado.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Dem anda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).
Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

La información reportada al BI, es recopilada por la Supervisión del proyecto de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Relación con otros indicadores
Por el momento no se tienen otros indicadores asociados.
Aspectos metodológicos

El indicador presenta un avance de las instalaciones y cambios de estado que se han realizado durante el año, en relación a lo que se tiene previsto en el Plan
de Acción del Ministerio.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: Mintic
Dependencia: Dirección de Infraestructura
Grupo: Supervisión kioscos vive digital
Espacio de consulta del indicador
NA
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

31 de diciembre de 2014
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