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Servicio de información – Estadísticas e indicadores
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Diferencias entres estadísticas e 
indicadores
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Cifras Generales
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Diferencias entres estadísticas e 
indicadores

Las estadísticas, en términos generales, permiten

cuantificar un fenómeno o categoría de interés; en

contraste, los indicadores, miden un atributo específico de

un fenómeno de interés.

¡Las estadísticas no poseen fórmulas asociadas; los indicadores sí! 



¿Qué son las estadísticas?
Las estadísticas

Las estadísticas son cifras descriptivas de interés

social e institucional que se caracterizan, en el

ámbito de lo público y, dentro de este, en el

contexto universitario, principalmente por:

https://estadisticaun.github.io/L_Conceptual/

Las Estadísticas

1. Población o muestras

2. Cifras agregadas

3. Desagregaciones (geográficas, temáticas y temporales) 

4.  Series de tiempo

5.  Incluyentes

6. Representación tabular y gráfica 

7. Metadatos 

8. Múltiples mecanismos de difusión 

9. Uso intensivo de las TIC 

10. Proceso Estadístico

11. Nuevas estadísticas 



¿ C u á l  e s  s u  e s t r u c t u r a ?

Dirección Nacional de Planeación y Estadística
Oficina Nacional de Estadísticahttp://estadisticas.unal.edu.co/

Página Web Estadísticas Oficiales

http://estadisticas.unal.edu.co/home/


¿ C u á n t a s  V i s i t a s  s e  h a n  t e n i d o ?

Dirección Nacional de Planeación y Estadística
Oficina Nacional de Estadística

Fuente: Analitycs de Google

Página Web Estadísticas Oficiales

Desde inicio: 11.479 

Estadísticas visitas:

Último mes: 1517 

Última semana: 494 

Ayer: 179



Categorías Estadísticas Oficiales Estratégicas
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