INFORME DE SEGUIMIENTO IV
TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2017
Oficina Asesora de Planeación
OPLAN
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Seguimiento IV Trimestre 2017
Introducción
De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la herramienta por medio de la
cual la entidad, integra en un solo documento las metas tanto físicas como presupuestales realizadas en cada
vigencia.
Teniendo en cuenta las funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el Decreto 262 del 28 de
Enero de 2004; es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos para el seguimiento y evaluación de la
ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción y proponer ajustes cuando sea necesario.
A continuación se muestra la información del estado de los indicadores que comprenden el Plan de Acción 2017,
para el periodo Octubre – Diciembre de 2017.

Seguimiento IV Trimestre 2017
Marco Estratégico
MISIÓN
Contribuimos a la comprensión y al progreso del país, a través de la producción y difusión de información
estadística.

VISIÓN
Innovar para producir, integrar y disponer la información estratégica de Colombia.

Seguimiento IV Trimestre 2017
Planeación Estratégica
Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos para alinear las metas del Plan de Acción 2017.

1.
2.
3.

Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Marco estratégico del DANE.

Seguimiento IV Trimestre 2017
El informe contiene
 Direcciones Técnicas y áreas que cuentan con metas programadas dentro del periodo Octubre-Diciembre 2017.
 FONDANE.
 Territoriales.
 Registro de avances alcanzados.

 Porcentaje de cumplimiento IV Trimestre (Avance ejecutado Vs Esperado).

DANE

Dirección de Síntesis y Cuentas
Nacionales DSCN
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente Nombre indicador

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre
IV Trimestre
Cumplimiento
2017
2017

Avance de la producción
estadística de las Cuentas
anuales de Bienes y
Servicios

100%

100%

100%

Avance de la producción
estadística de las Cuentas
anuales de Sectores
Institucionales

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
Las actividades programadas en el Marco de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios fueron culminadas de acuerdo a la planeación.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales/cuentas-nacionales-cuentasde-bienes-y-servicios-base-2005
Las actividades programadas en el marco de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales culminaron de acuerdo a la planeación. Las
actividades realizadas se encuentran asociadas al cambio de año base de las Cuentas nacionales, por parte de Sectores institucionales,
donde se culminó la versión preliminar del excedente bruto de explotación hasta el préstamo neto por sector institucional y por otra
parte, en la cuenta de producción y generación del ingreso, se presentó avance en lo correspondiente a la distribución de sector
institucional de la producción y el consumo intermedio.
D:\avance de las nueva base

C-04011003-8

1. Fortalecer la
capacidad de
producción de
información
Estadística

Gestión
misional y de
gobierno

Avance de la producción
estadística de las Cuentas
trimestrales

100%

Avance de la producción
Indicadores y estadística del Indicador
metas de
de Seguimiento a la
Gobierno
Economía

100%

Avance de la producción
estadística de las Cuentas
departamentales

Se publicó el PIB del III trimestre de 2017 desde la óptica de la oferta y la demanda cumpliendo con la fecha de publicación100%

100%
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
Se realizó la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía correspondiente al mes de octubre

100%

100%

100%

100%

100%

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise/historicosise-comunicados-y-boletines
Se continúa con el proceso de análisis de la información recolectada para los años 2014, 2015 y 2016, y a partir de esto se comenzaron a
realizar los cálculos parciales sectoriales en el marco de la nueva base de las Cuentas Departamentales. Se presentaron propuestas para la
definición de la nomenclatura.
D:\Natalia Mesa\GIT Cuentas Departamentales\Información NBCN para departamentales
Se realizó la publicación de Boletín Técnico y cuadros de resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura Bogotá

Avance de la producción
estadística de las Cuentas
satélites

100%

100%

100%

Avance de la producción
estadística de la Cuenta
satélite ambiental

100%

100%

100%

Avance del Nuevo año
base de las Cuentas
Nacionales

100%

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-encolombia/cuenta-satelite-de-la-cultura-bogota
Se culminaron las actividades de la Cuenta Satélite ambiental de acuerdo a la programación realizada
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-ambiental-csa
Se llevaron a cabo los trabajos preliminares de la retropolación de series, actualización de las cuentas del año estructural 2014 y 2015.

100%

100%
\\JPCARDOSOT\SINTESIS y MATRICES\PES-CABYS-REGISTROS SÍNTESIS (Nueva Base)

Dirección de Geoestadística DIG
Proyecto

Objetivo Estratégico Línea de política Componente

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada para el
país

Nombre indicador
Requerimientos
atendidos
oportunamente, en
cuanto a conceptos y
orientaciones técnicas
en materia de
Estratificación
Socioeconómica

Número de productos
cartográficos
Indicadores y
Gestión misional
generados
metas de
y de gobierno
Gobierno

C-0401-1003-12
C-0401-1003-6
1. Fortalecer la
capacidad de
producción de
información
Estadística

Número de fuentes
georreferenciadas

Marco Geoestadístico
Nacional actualizado
de acuerdo con los
requerimiento hechos

Meta Esperada
Meta alcanzada
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017

100%

100%

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

Se brindó apoyo técnico a los diferentes municipios y distritos en los procesos de
mantenimiento y actualización de las estratificaciones urbanas, de centros
poblados , fincas y de viviendas dispersas, adoptadas con base en las metodologías
vigentes. \\mapasige\ESTRATIFICACION\BASe de datos de requerimientos

45.000

45.000

100%

Se generaron 45.000 productos cartográficos para apoyar los operativos de campo
de las operaciones estadísticas institucionales de CEED, ENUT,GHIH Y ENDL,
principalmente.
\\mapasige\Arquitectura_SIGE\generacion_productos\REGISTRO_NOVEDADES_INV
ESTIGACIONES\REGISTRO_NOVEDADES_CARTOGRAFICAS_INVESTIGACIONES_2017.
xlsx

100.000

100.000

100%

Se realizó la georrefenciación de 100000 fuentes temáticas en educación (SISE,
DUE), sociales (LEAs, ARN, Comunidades Indígenas, Censo de Habitantes de la Calle)
y económicas (IPC y parte del DEST Bucaramanga, Cali y Barranquilla).
\\mapasige\INVESTIGACION_DESARROLLO\2017\GEO_010_GU_05

100%

100%

100%

Se consolido la base de datos del Marco Geoestadistico Nacional, vigencia 2017
con la actualización de niveles geográficos de cabeceras y centros poblados
\\DG_PC11\ DBGEODIG103

Dirección de Censos y Demografía
DCD
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente Nombre indicador
Operaciones
estadísticas
procesadas y
analizadas

C-04011003-11
C-04011003-13
C-4501003-15

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre
IV Trimestre
Cumplimiento
2017
2017
3

3

100%

2

2

100%

Estadísticas de
nacimientos y
defunciones
publicados

3

3

100%

100%

100%

100%

Avance en la
aplicación
metodológica de las
proyecciones
demográficas

Operaciones Estadisticas Procesadas y Analisadas: (1) NBI (2) Censos de población (3) CNA 0
Entrega de las proyecciones de población nacional :Dos (2) Entregas: 30 de junio, 30 Diciembre

Proyecciones de
población grupos
indígenas en
resguardo, entregadas

1. Fortalecer
la capacidad
Avance en el cálculo
de
Gestión
Indicadores y
de migración interna e
producción misional y de
metas de
internacional a partir
de
gobierno
Gobierno
de fuentes
información
secundarias
Estadística
Documento de
metodología y
algoritmos, para el
uso de registros
administrativos en la
producción de
estadísticas de
población entregados.

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

2

2

100%

100%

100%

100%

Ruta de resultados:
Oficio de entrega de las proyecciones
Archivo de gestión de la coordinación de Proyecciones y Análisis Demografico
Publicaciones de los cuadros de nacimientos y defunciones información definitiva 2015 ( junio ),
preliminar 2016 (Marzo a Diciembre) y preliminar 2017 ( junio a Diciembre ).
Ruta de resultados:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-ydefunciones
Porcentaje de avance del cálculo de migración interna e internacional a partir de fuentes secundarias
Ruta de resultados
Archivo de gestión de la coordinación de proyecciones y análisis demográfico.
Se realizó la estandarización, homologación y codificación de los registros administrativos de Bogotá y
Cundinamarca previa a la integración de registros, convirtiéndolos en registros para el uso de estadísticas
oficiales.
1.Metodología y Resultados en Integración de Registros para uso estadístico
2. FICHA ESTADISTICA SIMAT_Bta
4. FICHA ESTADISTICA SISBEN_Bta
3. Seguimiento Integración REBP Bogotá y Cundinamarca_marca de migración Bogotá.
Ruta de resultados:
D:\BACKUP DANE\SINERGIA 2017
Entrega de la metodología y algoritmos, para el uso de registros administrativos en la producción de
estadísticas de población entregados.
Ruta de resultados:
Archivo de gestión de la Dirección de Censos y Demografía.

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización DIRPEN
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
Componente
política

Nombre indicador

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Avance en la definición de
requerimientos y desarrollo
de contenidos para el portal
Web del Sistema Estadístico
Nacional - SEN

100%

100%

100%

La página web se encuentra en la fase final de lanzamiento.

Avance de las actividades
programadas para el
funcionamiento del SEN y el
Consejo Asesor Nacional de
Estadísticas - CANE

100%

100%

100%

Se gestionó la firma de las actas del Consejo correspondientes a las reuniones 4 y 5 y se encuentra en proceso su
publicación en la página web del SEN. Por otra parte, se recibieron 2 solicitudes de intercambio de microdatos no
anonimizados, se hizo revisión de la documentación y se emitieron comunicaciones para dar respuesta a las
solicitudes. \\dirpen-01\Gestion_dirpen_2017\7. Sen - Cane\Documentacion CANE

100%

100%

100%

Se recibió 1 requerimiento de información por parte de la OCDE, relacionada con una aclaración al cuestionario sobre
ofertas y usos de cuentas nacionales. Respuesta a 3 requerimientos de información, sobre el cuestionario de
diversidad étnica; el de Educación e Ingresos de 2017 y se remitieron observaciones a las plantillas para recolectar
información sobre cuentas nacionales en 2018 C:\Users\lllopezf\Documents\DANE 2017\3. OCDE\2. Seguimiento

39

39

100%

Para el mes de diciembre se avanzó en la elaboración y/o actualización de 2 documentos, los cuales se reportan en las
actividades. Link: C:\Users\lfriverosc\Desktop\Reportes Plan de Acción\Elaboración de documentos\Diciembre

Avance en la ejecución del
programa de sensibilización
para la coordinación del SEN

100%

100%

100%

De acuerdo con lo programado para el mes de referencia, se realizaron las capacitaciones y asistencias tecnicas
previstas, en el marco de la Coordinación del SEN. C:\Archivo de gestión de las coordinadiones de los Grupos

Documento con el inventario
de registros administrativos
utilizados y de registros
estadísticos producidos por
el DANE, consolidado

100%

100%

100%

Se realizaron las actividades previstas para el mes de Diciembre, tal como se detalla en cada unas de las actividades
Link: file://Bacubillosc/SPGI2017/DICIEMBRE2017

Bases de datos de registros
administrativos integradas y
publicadas

2

2

100%

Se realizaron las actividades previstas para el mes de Diciembre, tal como se detalla en cada unas de las actividades
Link: file://Bacubillosc/SPGI2017/diciembre2017

5. Consolidar el
Avance en las respuestas a
sistema
requerimientos de la OCDE Estadístico
DANE y SEN
Nacional
Gestión
Indicadores y Número de instrumentos
C-0401- efectivamente misional y
metas de
para la coordinación y
1003-9
de
Gobierno
regulación del SEN
gobierno
actualizados y aprobados

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada
para el país

Meta
Meta
Esperada
alcanzada
%
IV Trimestre IV Trimestre Cumplimiento
2017
2017

Dirección de Metodología y
Producción Estadística DIMPE
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
Componente
política

Nombre indicador

1. Fortalecer la
capacidad de
C-0401-1003-1
Boletines generados por
C-0401-1003-10 producción de
DIMPE
información
C-0401-1003-14
Estadística
C-0401-1003-15
C-0401-1003-16
Gestión
C-0401-1003-17
Indicadores y
misional y
C-0401-1003-18
metas de
de
C-0401-1003-19 5. Consolidar el
Gobierno
Bases anonimizadas de
gobierno
sistema
C-0401-1003-2
las Operaciones
Estadístico
C-0401-1003-3
Estadistica de DIMPE
Nacional
C-0401-1003-4
cargadas en NESSTAR.
C-0401-1003-5 efectivamente
2. Proveer
C-0401-1003-7
información
Series históricas
estratégica y
recuperadas de
actualizada para el
Operaciones Estadísticas.
país

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

640

640

100%

Para el mes de diciembre se generaron 65 Boletines de
las diferentes temáticas alcanzando así un total de 686
documentos generadosa partir del mes de enero.
http://www.dane.gov.co/

20

20

100%

Se realizó la anonimización de cuatro (4) bases en el mes
de octubre completando en lo corrido del año un total
de23 bases anonimizadas. http://www.dane.gov.co/

3

3

100%

Se consolidaron los datos históricos de las series
programadas
para
un
total
de
3.
http://www.dane.gov.co/

Área Logística y Producción de
Información
Proyecto
C-0401-1003-1
C-0401-1003-10
C-0401-1003-14
C-0401-1003-15
C-0401-1003-16
C-0401-1003-17
C-0401-1003-18
C-0401-1003-19
C-0401-1003-2
C-0401-1003-3
C-0401-1003-4
C-0401-1003-5
C-0401-1003-7

Objetivo
Estratégico

Línea de
Componente
política

Nombre indicador

1. Fortalecer la
Levantamiento de
capacidad de Gestión Indicadores y
información realizado
producción de misional y metas de
de las Operaciones
información de gobierno Gobierno
estadísticas.
Estadística

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

38

38

100%

Se realizó el levantamiento de información de las
Operaciones estadísticas.

Grupo Interno de Trabajo Objetivos
de Desarrollo Sostenible ODS
Proyecto

Objetivo
Estratégico

5. Consolidar
el sistema
Estadístico
Nacional
efectivamente

C-0401-1003-1
C-0401-1003-10
C-0401-1003-14
C-0401-1003-15
C-0401-1003-16
C-0401-1003-17
C-0401-1003-18
C-0401-1003-19
C-0401-1003-2
C-0401-1003-3
C-0401-1003-4
C-0401-1003-5
C-0401-1003-7

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Reuniones asistidas del Comité
Técnico de la Comisión
Interinstitucional de Alto Nivel
para la efectiva
implementación de la agenda
post 2015 y sus ODS

5

5

100%

El DANE participó en las 7 reuniones del Comité Técnico realizadas
durante 2017, aportando insumos para la construcción de la estrategia
de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en el país.
\\dcnoval\ODS\Comisión Interinstitucional\Actas Comité Técnico

4

4

100%

Se
avanzó
en
indicadores
11.3.1
\\dcnoval\ODS\KATE\Informes Plan de Acción

100%

100%

100%

Se revisaron planes de trabajo propuestos por las Agencias de
Naciones Unidas \\dcnoval\ODS\SNU\Congreso Andino de Datos

4

4

100%

Propuestas generadas para
llenar vacíos de información de
indicadores ODS

2

2

100%

Informes del Grupo Interagencial y de Expertos sobre
Indicadores ODS

2

2

100%

El DANE participó en las actividades del IAEG-SDG; los avances están
consignados en los informes correspondientes.

Herramienta de seguimiento y
monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

100%

100%

100%

Se generó una herramienta para recopilar la información de las
entidades y disponerla en los formatos requeridas para su disposición
en el portal Web
\\jaaguirreg\ODS\DAL; https://ods-colombiafkydusfigk.now.sh/

Informes de avance en la
incorporación de información
geoespacial como apoyo para el
monitoreo de los ODS.
Evento para el fortalecimiento
de capacidades de las entidades
1. Fortalecer la
del SEN productoras de
capacidad de Gestión Indicadores
información relacionada con los
misional
y
producción de
y metas de
indicadores ODS
de
información
Gobierno Entes territoriales apoyados en
gobierno
Estadística
la generación de indicadores
ODS

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada
para el país

y

9.1.1

Se consolidó propuesta de proyecto territorial para apoyar el
fortalecimiento de capacidades locales.
\\dcnoval\ODS\Estrategia
Territorial
Se generaron propuestas para los indicadores globales ODS 9.1.1 y
11.3.1
\\ykzapatae\SDG's\9.1.1; \\ykzapatae\SDG's\11.7.1

Grupo Interno de Trabajo de
Estadísticas de Género - GITEG
Proyecto

Objetivo
Estratégico

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada
para el país

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

Operaciones estadísticas del
DANE con enfoque de género
implementado.

Infografías gestionadas para la
publicación de estadísticas con
enfoque de género.
Mecanismos de difusión
diseñados con el concepto,
importancia y alcance de las
estadísticas de género

C-0401-1003-1
C-0401-1003-10
C-0401-1003-14
C-0401-1003-15
C-0401-1003-16
Gestión
Indicadores y
C-0401-1003-17
C-0401-1003-18
misional y de
metas de
Sistema Integrado de
C-0401-1003-19
gobierno
Gobierno
Información de Violencias
C-0401-1003-2
basadas en Género - SIVIGE
C-0401-1003-3
C-0401-1003-4
fortalecido a nivel central y en
C-0401-1003-5
los territorios.
C-0401-1003-7 5. Consolidar

el sistema
Estadístico
Nacional
efectivament
e

Sistema Nacional de Cuidado
asesorado en coordinación con
las instituciones que determina
la Ley.

Meta
Meta
Esperada
alcanzada
%
IV Trimestre IV Trimestre Cumplimiento
2017
2017

30

30

100%

6

6

100%

3

3

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
Informe de avances en la implementación del enfoque de género en las operaciones estadísticas del DANE.
Elaboración del diagnóstico para la inclusión del enfoque de género en las operaciones: Encuesta sobre
Transición de la Escuela al Trabajo, Encuesta Multipropósito, Encuesta Nacional de Lectura, Encuesta de
Comportamiento y Actitudes hacia la Sexualidad, Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares y Sistema
Nacional de Demanda Laboral, incluyendo propuestas como la inclusión de nuevas preguntas en el formulario y
la elaboración de un boletín especial con enfoque de género en el que se calculen y publiquen una serie de
indicadores de género propuestos, que servirán de insumo para las propuestas de ajuste a la ENA.
C:\Users\klvivaso\Documents\Kristy Vivas\Lineamientos\
Consolidación de insumos para la diagramación de dos infografías que corresponden a: 1. Historia de las
estadísticas de género; y 2. Uso de lenguaje neutral e incluyente. C:\Users\yamazos\Desktop\GITEG YULY
2017\Infografias\VERSIONES FINALES INFOGRAFIAS
Diseño de micrositio web de estadísticas de género. C:\Users\klvivaso\Documents
Implementación del plan de difusión territorial del Marco Normativo, conceptual y operativo del SIVIGE. Envío a
las entidades fuente de información del documento.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Socialización de metodología para el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos con algunas
entidades fuente de información del SIVIGE (Fiscalía General de la Nación, Polícia Nacional, Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad de Víctimas).
Asesoría y participación del comite coordinador del SIVIGE, para el cumplimento de la Ley 1719/2014 y Ley
2761/2015. \\lppenalozag\LINA PC 2017\SIVIGE
Participación en la segunda Comisión ordinaria de Economía del Cuidado para la presentación de los avances de
la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2016-2017 y la matriz ampliada de trabajo de la Cuenta Satélite de
Economía del Cuidado , realizada el 12 de diciembre de 2017.
Participación en la Mesa de Seguimiento de la Ley 1413 de 2010 realizada el 12 de diciembre de 2017, con la
sociedad civil, organismos de control y las entidades del gobierno que hacen parte de la Comisión Intersectorial
de Economía del Cuidado.
Identificación de las necesidades de información estadística para la definición del árbol del problema del Sistema
Nacional de Cuidados, planteado por las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Economía del
Cuidado. \\amoranc\Angélica Morán Castañeda\2017\Economía del cuidado\Plan de acción Economía del
Cuidado III Trimestre

Secretaria General - Financiera
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente

Nombre indicador
Capacitaciones realizadas en
las territoriales de la Entidad
sobre actualización en
materia financiera y contable

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

6

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

6

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

Se da por finalizada y culminada esta actividad con corte a
Diciembre
al
100%
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan
de
Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst

100%

Se da por finalizada y culminada a satisfacción esta actividad a
corte
Diciembre
al
100%
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan
de
Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción
Inst\Financiera

100%

Para el mes de Diciembre se cuenta con la revisión y reporte
de los indicadores AFI10,AFI11 y AFI12, Adicional se encuentra
el informe mostrando el comportamiento de los indicadores
al
mes
de
Diciembre.
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan
de
Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción
Inst\Financiera

Eficiencia
Soporte
administrativa Institucional
6. Modernizar
C-0499los procesos
1003-2
institucionales
C-0499permanentem
1003-3
ente

NICPS implementadas a nivel
nacional

Gestión
financiera

Programació Indicadores de seguimiento
n y Ejecución a la gestión financiera en las
Presupuestal territoriales implementados

100%

3

100%

3

Secretaria General - Control Interno
Disciplinario
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de política Componente Nombre indicador
Subprocesos del
Grupo Control
Interno
Disciplinario,
actualizados en el
SIGI

C-04991003-2
C-04991003-3

6. Modernizar
Plan
Transparencia,
los procesos
Anticorrupci
participación y
institucionales
ón y de
servicio al
permanentem
Atención al
Campaña de
ciudadano
ente
Ciudadano sensibilización en
materia
disciplinaria
implementada

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

100%

Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 Cumplimiento

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
Para el día 01 Junio de 2017 se socializo por medio de una nota en
Danenet la actualización del subprocesos del Grupo de Tranajo de Control
Interno Disciplinario, y el día 01 de Julio se socializo un video socializando
esta información.

Se realiza el cierre de la campaña con el informe entregado por parte del
GIT- Comunicaciones donde se evidencia el impacto que generó la
campaña en los funcionarios del DANE. Así mismo se publica vídeo de
cierre.
100%

100%

100%

http://intranet.dane.gov.co/index.php/581-oficina-de-control-internodisciplinario-conoces-sus-funciones
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Control I
Disciplinario

Secretaria General - Gestión de
Compras Públicas
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente

Nombre
indicador

Funcionalidad
para la creación
6. Modernizar
Eficiencia
de múltiples
los procesos
Eficiencia
C-0499-1003-2
Administrati contratos de un
institucionales administrativ
C-0499-1003-3
va y Cero mismo ECO en el
permanentem
a
Papel
sistema SICO
ente
desarrollada en la
vigencia

Meta
Esperada
IV Trimestre
2017

100%

Meta
alcanzada
%
IV Trimestre Cumplimiento
2017

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

El miércoles 15 de noviembre se realizó la campaña de
lanzamiento con la publicación de DANENET, el lunes 27 de
noviembre se remitió correo electrónico a las Direcciones
Territoriales
con
la
misma
notificación.
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst

Secretaria General - Gestión
Humana
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente

Nombre indicador
Sistema tipo de la
evaluación del desempeño
laboral adoptado en el
DANE

3. Promover una
cultura
organizacional
encaminada a la
excelencia del
talento humano

C-04991003-2
C-04991003-3

Gestión del
talento
humano

Plan Estratégico
Sistema de Gestión de la
de Recursos
Seguridad y Salud en el
Humanos
Trabajo en el DANE
ejecutado a nivel nacional
de acuerdo con las
directrices del Decreto
1072 de 2015

100%

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

Se han realizado los seguimientos con cada uno de los líderes, para que los servidores realicen
las evaluaciones parciales C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana

100%

Los indicadores se midieron el 28 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por la norma. La
Resolución fue proyectada y firmada, pero los tiempos no dieron para realizar las auditorias, se
solicitó a la OPLAN modificar las fechas de cumplimiento de esta actividad, para realizarla en la
vigencia 2018 en compañía con la OCI por tanto el indicador final lo medimos a un 100%
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana

Plan de acción anual
ejecutado para promover
el bienestar para los
colaboradores del DANE

100%

100%

100%

Con autorización del Comité de Desarrollo Administrativo, se excluyeron por falta de recursos
algunas actividades que se habían programado en el Plan de Bienestar e Incentivos; las restantes
actividades se desarrollaron en un 100%
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana

Diagnóstico y acciones de
Plan Estratégico
mejora implementadas
de Recursos
para el proceso de nómina
Humanos
de la Entidad

100%

100%

100%

El plan de acción fue formulado y se remitió al Área Financiera para su respectiva ejecución
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Secretaría\Diagnostico y mejora proceso
de nómina

Sistema de control de
Eficiencia
Modernización asistencia para servidores
administrativa Institucional
implementado en piloto
una territorial

100%

100%

100%

Bienestar e
Incentivos

6. Modernizar los
procesos
institucionales
permanentemente

Meta Esperada
Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017 Cumplimiento

Actividad culminada en Junio
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana

Secretaria General - Administrativa
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente Nombre indicador

Plan de acción
ejecutado para
promover a nivel
nacional el
autocontrol de los
inventarios físicos de
Soporte
la entidad
Institucional
Plan de acción anual
ejecutado para el
mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura del
6. Modernizar
C-0499DANE
los procesos
1003-2
Eficiencia
institucionales
Tablas de Retención
C-0499administrativa
permanentem
Documental
1003-3
ente
adoptadas e
implementadas de
acuerdo a los cambios
de la estructura
organizacional del
Gestión
DANE
Documental
Fase 2 de elaboración
de las Tablas de
Valoración
Documental
implementada en el
DANE a nivel nacional

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

100%

100%

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

100%

100%

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

En la vigencia 2017 se cumplió con las acciones establecidas para esta
actividad C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de
Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción
Inst\Aministrativa

100%

De acuerdo a lo establecido se diseñó y se ejecutó al 100 % las
actividades del plan de acción de infraestructura
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Aministrativa

En la vigencia 2017 se cumplio con las acciones establecidas para esta
actividad
50%

50%

100%
C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción
Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Aministrativa

100%

100%

100%

En la vigencia 2017 se cumplió con las acciones establecidas para esta
actividad C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de
Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción
Inst\Aministrativa

Difusión, Mercadeo y Cultura
Estadística DIMCE
Proyecto

C-04991003-4

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

Número de herramientas
nuevas o mejoradas para
Transparencia y
la difusión de la
Acceso a la
información estadística
2. Proveer
Información
Transparencia
producida por el DANE o
información
Pública
, participación
para la atención al
estratégica y
y servicio al
usuario
actualizada
ciudadano
para el país

Servicio al
Ciudadano

Porcentaje de solicitudes
de ciudadanos atendidas

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

4

Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 Cumplimiento

4

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
Se logró el desarrollo de 12 nuevas herramientas para la
difusión de la información estadística: Boletín electronico
Sinidel, sistema de consulta OPEC, Biblioteca, Sistema de
Información y Atención al Ciudadano, sistema de consulta de
SIPSA, Simulador del trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado para el hogar y la comunidas, Visor Microdatos
Anonimizados, Web del SEN, Sistema de Consulta del Banco
regional de buenas prácticas, Encuestas LimeSurvey, desarrollo
de foro para generación de conocimiento y Sistema de
Indicadores
SDMX.
Se mejoraron 2 dos aplicativos: Sistema de Indicadores
territoriales, Administrador CIIU Rev. 4 A.C. Repositorio DIMCE
/ página Web del DANE.

100%

100%

100%

Se han atendido todas las solicitudes de información que se han
recibido
por
parte
de
la
ciudadanía.
Repositorio DIMCE

Oficina Asesora de Planeación
OPLAN
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente

Gestión de la Calidad
Eficiencia
administrativa

C-0499-1003-1

6. Modernizar los
procesos
institucionales
permanentemente

Nombre indicador
Sistema de Gestión de la
Calidad certificado y
acondicionado para
demostrar la conformidad
con los requisitos
establecidos por la norma
técnica vigente

Índice de cultura de calidad
DANE implementado en el
territorio nacional

Modernización
Institucional

Modelo de formulación y
seguimiento a planes
diseñado e implementado
en su primera fase

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre
IV Trimestre
Cumplimiento
2017
2017

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
Las actividades presupuestadas se cumplieron satisfactoriamente. Se concluyó el seguimiento a la Matriz de Riesgos por
proceso y territoriales
\\systema20\Registros_PDE\2017\10_SIGI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indicadores de gestión de cada proceso y a nivel territorial
Seguimiento mensual a nivel central y territorial sobre las actividades definidas y el logro de las metas
El seguimiento a la gestión de riesgos definidos en cada proceso, a fin de mitigar su materilización
Diseño y aplicación de la encuesta de calidad para medir el nivel de conocimiento sobre los aspectos claves del sistema,
como insumo base para el cálculo del índice e identificación de aspectos a mejorar
\\systema20\Registros_PDE\2017\10_SIGI
Durante la vigencia 2017 se desarrollaron mejoras y se aplicaron ajustes en el Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión
Institucional que permitieron optimzar la manera en que se llevan los seguimientos a los planes institucionales. La aplicación
de la herramienta y sus desarrollos permitieron gestionar de manera mas simple y amigable los resultados obtenidos en el
seguimiento al Plan de Acción y Plan Anticorrupción.
SPGI

Estrategia de Rendición de
Transparencia,
Cuentas desarrollada como
participación y
Rendición de Cuentas
componente del Plan
servicio al
Anticorrupción y de
ciudadano
Atención al Ciudadano
Seguimientos realizados a
la ejecución presupuestal
oportunamente
Programación y
Ejecución Presupuestal Sensibilizaciones realizadas
Gestión
sobre temas
financiera
presupuestales
Formulación y
Seguimientos realizados de
seguimiento a
forma oportuna a los
Proyectos de Inversión proyectos de inversión.

100%

100%

100%

11

11

100%

El seguimiento final a la estrategia de rendición de cuentas fue consolidado a través del Plan Anticorrupción en la cual se
registraron los avances y resultados obtenidos para cada una de las actividades y sus respectivas evidencias. El seguimiento
final para 2017 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la web del DANE.
Seguimiento a la ejecución de la programación presupuestal a partir de las metas proyectadas para DANE - FONDANE
\\systema20\Registros_PDE\2017\08_SEGUIMIENTO_PLANEACION\04_EJECUCION_PRESUPUESTAL

6

6

100%

100%

100%

100%

Sensibilizaciones realizadas sobre temas presupuestales Lista de asistencias, archivo físico OPLAN. Correos electrónicos.
Seguimientos realizados de forma oportuna a los proyectos de inversión.
https://spi.dnp.gov.co/

Oficina Asesora Jurídica
Proyecto

C-04991003-1

Objetivo Estratégico

6. Modernizar los
procesos
institucionales
permanentemente

Línea de
política

Componente Nombre indicador

Porcentaje de
avance en el
diseño e
Transparencia,
Plan
implementación de
participación y Anticorrupción
una política para
servicio al y de Atención
prevenir y
ciudadano
al Ciudadano
disminuir el daño
antijurídico en la
entidad

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre
IV Trimestre
Cumplimiento
2017
2017

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Se publicó el Manual de política de prevención de daño antijurídico y se
envío a DIMCE, para la presentación para efectos de socialización.
http://intranet.dane.gov.co/index.php/servicios/Normativa

Oficina de Control Interno
Proyecto

Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente Nombre indicador

Programa Anual de
Auditorias Integrales
- PAAI 2017
ejecutado

C-0499-1003-1

6. Modernizar
los procesos
Gestión Indicadores y
institucionales misional y de metas de
Informes de
permanentem gobierno
Gobierno
seguimiento de ley
ente
realizados
Actividades para
fomentar la Cultura
de Autocontrol y de
Sistema de Control
Interno en la
vigencia 2017
realizados

Meta Esperada
Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017 Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

88%

88%

Para el mes de diciembre no se efectuaron Auditorias Internas de Gestión, por cuanto se dio por
terminada la ejecución del Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2017 en el mes de octubre, con
cumplimiento del 88%. Es muy relevante mencionar que las AIG programadas al proceso GCO, no se
efectuaron por incapacidad médico legal del funcionario responsable. En el mismo sentido y como medida
de apoyo, se efectuó seguimiento a dicho proceso a través de las auditorias realizadas a los demás
procesos, desde los cuales se realizaron traslados a GCO para suscribir los planes de mejoramiento que
consideraran pertinentes para eliminar las causas de los hallazgos encontrados. \\SYSTEMA20\Sistema
Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - CGE\Oficina Control Interno 2017\3. Auditorias
Internas\Auditoria interna de calidad

100%

100%

100%

En el mes de diciembre se realizaron los informes de seguimiento programados en el cronograma de
informes de la OCI. Es así que se entregaron 7 informes de carácter interno. \\systema20\Sistema
Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - CGE\Oficina Control Interno 2017\2. Informes OCI

En el mes de diciembre se realizó la publicación de la OCI cápsula referida a los Acuerdos de Gestión,
dando cumplimiento al rol de fomento de la cultura de autocontrol de la OCI.
100%

100%

100%
\\systema20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - CGE\Oficina Control Interno 2017\2.
Informes OCI\CRONOGRAMA INFORMES\CAPSULAS OCI

Oficina de Sistemas
Proyecto

C-0499-1003-1

Objetivo
Estratégico

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada
para el país

6. Modernizar
los procesos
institucionales
permanenteme
nte

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Plataforma tecnológica disponible

100%

100%

100%

Se llevó a cabo el monitoreo y seguimiento a los servicios tecnológicos implementados
\\systema17\ARI\REGISTROS

Sistemas de información o aplicativos
implementados, ajustados y/o
soportados

8

8

100%

Se encuentran en ambiente de producción, los aplicativos implementados y/o ajustados para las
operaciones estadísticas, de acuerdo con la programación de la oficina. Aplicativos en ambiente de
producción

Servicios tecnológicos contratados

10

10

100%

Se adelantaron los procesos de contratación requeridos y programados \\systema58\procesosOFISIS

Operaciones estadísticas diseñadas en la
bodega de datos

3

3

100%

Se llevó a cabo el diseño dimensional de las Operaciones estadísticas definidas y programadas
192.168.1.243

25%

25%

100%

Avance en la implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. \\Systema57\sgsi\

Sistemas de monitoreo y/o consulta a
operaciones estadísticas implementados,
de acuerdo con la priorización anual

6

6

100%

Se llevó a cabo el desarrollo de los sistemas de monitoreo y/o consulta de las operaciones estadísticas
definidas, de acuerdo con la programación de los proyectos de la Oficina Sistemas implementados o en
desarrollo

Protocolo de comunicaciones IPv6
adoptado, según los lineamientos
establecidos por el MinTIC´s

40%

40%

100%

Se llevaron a cabo las actividades programadas
\\Systema57\sgsi\27001\Entregables\IPV6

Plan de Contingencia Tecnológico
implementado para las operaciones
estadísticas priorizadas

100%

100%

100%

Porcentaje de avance en la
implementación del Modelo de
Gestión de Seguridad y privacidad de la Información,
Eficiencia
Tecnologías de de acuerdo con la estrategia de Gobierno
administrativa
información
en Línea

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Se llevaron a cabo las actividades programadas
\\ojtoroh/oplan

Grupo interno de trabajo de
Comunicaciones
Proyecto

Objetivo Estratégico

Línea de
política

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada para el
país
7. Posicionar al DANE
ante los grupos de
interés como una
entidad que
contribuye a la
comprensión y al
progreso de
Colombia.
C-0499-10033. Promover una
1
cultura
organizacional
encaminada a la
excelencia del
talento humano

Componente

Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública

5. Consolidar el
Gestión
sistema Estadístico
misional y de
Nacional
gobierno
efectivamente

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

Meta alcanzada
IV Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Porcentaje incrementado
de usuarios activos en
plataformas digitales con
relación a la vigencia
anterior.

100%

100%

100%

el numero de Sesiones aumentó 55,34% y el numero de visitas a páginas aumentó en
45,15%, en comparación con Diciembre de 2016. C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion
2017\COM-2017 Plan de Acción\1. Porcentaje incrementado de usuarios activos en
plataformas digitales con relación a la vigencia anterior analitica jun 2017

Porcentaje de noticias
negativas publicadas en
medios

Transparenci
a,
participación
y servicio al
ciudadano

1. Fortalecer la
capacidad de
producción de
información
Estadística

Nombre indicador

2%

2%

100%

Para el periodo en evaluación se presentaron 227 noticias de las cuales 4 fueron negativas,
representando el 0.65%, con lo cual se mantuvo un rango inferior al 2% establecido como
límte.
C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción

Plan
Índice de visión compartida
Anticorrupción y
diseñado e implementado
de Atención al
en la vigencia
Ciudadano

100%

100%

100%

Se realizaron las actividades para establecer e implementar el indice
C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\2. Índice de visión
compartida diseñado e implementado en la vigencia

Personas convocadas
Participación
participando en eventos y
Ciudadana en la
espacios de comunicación
Gestión
del DANE

100%

100%

100%

Para el mes de diciembre se realizó la convocatoria para el evento SEN en donde asistieron
200 personas C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\4.
Personas convocadas participando en eventos y espacios de comunicación del DANE

100%

100%

100%

Se
realizó
el
evento
de
presentación
y
socialización
del
SEN
C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\Movilización

Indicadores y
metas de
Gobierno

Estrategia de
comunicación del SEN
diseñada e implementada

Grupo interno de trabajo Área de
innovación y Aprendizaje GAIA
Proyecto

Objetivo
Estratégico

4. Asegurar la
gestión del
conocimiento
de los
colaboradores
en los procesos
institucionales

C-04991003-1

6. Modernizar
los procesos
institucionales
permanenteme
nte

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

Meta
Meta Esperada
alcanzada
IV Trimestre
IV Trimestre
2017
2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Plan de aprendizaje
sobre producción y
difusión estadística
ejecutado

100%

100%

100%

Se culminó la ejecución de los cursos sobre producción y difusión estadística \\ojtoroh/oplan

Plan de aprendizaje
para las operaciones
estadísticas ejecutado

100%

100%

100%

Se cumplió a cabalidad con las actividades programadas. \\ojtoroh/oplan

Servicios en el portal
de gestión del
conocimiento
adicionados.

3

3

100%

Encuentro gestión del
conocimiento
efectuado
Transparenci
Transparencia,
a y Acceso a índice de apropiación
participación y
de la cultura de la
la
servicio al
Información innovación y la gestión
ciudadano
del conocimiento.
Pública

Proyectos de
innovación que
cumplen los
resultados
preliminares
establecidos en los
planes de trabajo

Se pusó en funcionamiento los servicios adicionales del portal de gestión del conocimiento
http://somos.dane.gov.co/
100%

100%

100%

71%

71%

100%

8

8

100%

Se realizó en el evento Somos Dane fest el cual contó con la participación de aproximadamente 70 personas. Asisitió
personal Dane, Universidad de la Salle, los Andes. file://PCPRADOB/sgmto_trimestral_p_accion_GAIA
Resultado final índice de cultura de la innovación, aprendizaje y la gestión del conocimiento: 55,65. Resultado
componente cultura: 50, 9 y el componente objetivo de innovación 60,4.
Ruta: \\innovacionser\\innovacion\\indice
Se completó el seguimiento a los nuevos proyectos incluidos al PI, según los planes de trabajo que se propusieron:
1. Más espacio público más, calidad de vida
2. Una Medida de desigualdad entre lo urbano y lo rural
3. Los 1122 en línea - Encuesta municipal y georreferenciada para los Alcaldes y/o oficinas de planeación con
enfoque colaborativo
4. CIUO para todos
5. Segmentación geodemográfica abierta, con datos del tercer Censo Nacional Agropecuario CNA
6. Base Longitudinal de Empresas para Colombia
7. Estimación Bayesiana de población a nivel sub-nacional en Colombia a partir del uso de Registros Administrativos
8. Cálculo de indicadores TIC - ITU - DANE
Todos los proyectos evidenciaron productos intermedios según su alcance proyectado en el plan de trabajo 2017, y
estas evidencias fueron consignados en el servidor de innovación: \\innovacionser\Innovación\Plan de Innovación en
la carpeta correspondiente a cada uno de los proyectos. \\innovacionser\Innovación\Plan de Innovación

Grupo interno de trabajo Cooperación
técnica y relaciones internacionales
Proyecto

Objetivo
Estratégico
3. Promover una
cultura
organizacional
encaminada a la
excelencia del
talento humano

C-0499-1003-1
2. Proveer
información
estratégica y
actualizada para
el país

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

Porcentaje de
comisiones al exterior
viables tramitadas por
el GIT oportunamente.
Porcentaje de
solicitudes externas de
cooperación técnica
Gestión
Indicadores viables atendidas con
misional y de y metas de actividades del plan de
gobierno
Gobierno trabajo ejecutadas en la
vigencia
Porcentaje de
respuesta a los
requerimientos
externos viables de
información
(cuestionarios,
formularios, etc.), con
tiempos de respuesta
dentro de la vigencia

Meta Esperada
Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017 Cumplimiento

85%

90%

100%

85%

90%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

Con fecha de corte al 28 de diciembre de 2017, se recibieron 15 invitaciones de Comisiones de
Servicio al Exterior, que fueron gestionadas de acuerdo con el procedimiento de comisiones de
servicio al exterior; los lineamientos de los entes internacionales; las postulaciones de los Directores
Técnicos, Jefes de Áreas y el Director General, y las indicaciones de Presidencia.
\\Systema74\relinternal\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2017\Evidencias Diciembre 2017

100%

Con fecha de corte al 22 de diciembre de 2017, se recibieron vía correo electrónico 10 solicitudes
externas de cooperación técnica viables atendidas con actividades del Plan de Trabajo ejecutadas. Su
resolución/atención/respuesta fue coordinada con las diferentes Áreas Técnicas. Como resultado, se
realizaron: 4 videoconferencias externas y 3 misiones internacionales. \\Systema74\relinternal\9.
INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2017\Evidencias Diciembre 2017

100%

Con corte al 22 de diciembre de 2017, se procesaron 11 requerimientos y solicitudes externas viables
de acciones de cooperación técnica. Durante el mes de noviembre se dió respuesta a 7 solicitudes, y
para las 4 restantes se adelanta la gestión de respuesta con las áreas técnicas para cuestionarios,
comentarios e información técnica externa, a las cuales se les debe dar respuesta durante el mes de
enero y mayo de 2018. Los soportes se encuentran relacionados en la matriz para este indicador.
\\Systema74\relinternal\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2017\Evidencias Diciembre 2017

FONDANE

FONDANE
Proyecto Objetivo Estratégico

C-04011003-1

2. Proveer
información
estratégica y
actualizada para el
país

Línea de
política

Componente

Gestión
Indicadores y
misional y de
metas de
gobierno
Gobierno

Nombre indicador
Necesidades de
información de
entidades públicas,
privadas de orden
nacional, regional,
local e internacional
atendidas mediante
convenios

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre
IV Trimestre
Cumplimiento
2017
2017

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Las diferentes dependencias, coordinadoras de los convenios, llevaron a
cabo las actividades programadas y las evidencias a 31 de diciembre de
2017, se encuentran en la siguiente ruta. D:\LINA CARDOZO\2017\SPI SUIFP\SPGI FONDANE

TERRITORIALES

Dirección Territorial Centro Bogotá
Objetivo
Estratégico

Línea de
política

Componente Nombre indicador

2. Proveer
Transparencia,
información
participación y Servicio al
estratégica y
servicio al
Ciudadano
actualizada para el
ciudadano
país

Porcentaje de
solicitudes de
ciudadanos atendidas
Informes de
seguimiento periódico
realizados en el marco
de las mesas de trabajo
desarrolladas en la
vigencia

6. Modernizar los
procesos
Eficiencia
Soporte
Porcentaje de avance
institucionales
administrativa Institucional
de la ejecución
permanentemente
presupuestal territorial

Plan de acción de
autocontrol formulada,
implementada y
reportada en la
vigencia

Meta Esperada
IV Trimestre 2017

100%

12

Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 Cumplimiento

100%

12

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

La Territorial respondió durante el mes de diciembre el 100% de las PQR
ser respondieron en oportunidad.
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_T
erritorial\Plan_Acción_2017\a_diciembre

100%

Se llevaron a cabo las mesas de trabajo a nivel directivo (Dirección,
Coordinaciones Administrativa y Operativa) en la Dirección Territorial
Centro Bogotá en la cual se realizó seguimiento a las actividades de los
procesos AFI, ARI, GRF, GTH, GCO, GDO, SOL y PES. Así mismo se tiene
implementado el Tablero de Control de gestión territorial y se reporta
quincenalmente a través del servidor Tayrona.

100%

100%

100%

La Dirección Territorial Cento realiza el análisis y validación de la
programación presupuestal asignada por proyecto, componente y
concepto de gasto, y adelanta las acciones necesarias para garantizar la
ejecución oportuna de los recursos.

100%

100%

100%

El plan de acción de autocontrol formulado por la Dirección Territorial
centro se implementó y aportó a la gestión de la Dirección Territorial
Centro.

Dirección Territorial Noroccidente
Medellín
Objetivo Estratégico

Línea de
política

Componente

Nombre indicador

2. Proveer
Transparencia,
información
participación y Servicio al Porcentaje de solicitudes de
estratégica y
servicio al
Ciudadano
ciudadanos atendidas
actualizada para el
ciudadano
país

Informes de seguimiento
periódico realizados en el
marco de las mesas de
trabajo desarrolladas en la
vigencia
6. Modernizar los
procesos
Eficiencia
Soporte
institucionales
administrativa Institucional Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
permanentemente
territorial
Plan de acción de
autocontrol formulada,
implementada y reportada
en la vigencia

Meta Esperada
Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017 Cumplimiento

100%

100%

100%

12

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
Se atendieron con oportunidad y dentro de los términos de ley, todos los
requerimientos de información que fueron requeridos a la Dirección
Territorial.
SISTEMA ORFEO y SYSTEMA20
Se llevaron a cabo todas las mesas de trabajo, tanto directivas,
administrativas como operativas, las cuales fueron insumo fundamental para
la revisión de metas y objetivos para logar su efectivo cumplimiento. Así
mismo se presentaron con oportunidad los respectivos informes de gestión
de cada área, así como el tablero de control de la territorial, el cual fue
remitido para su revisión y evaluación a las diferentes áreas del Dane
Central.
\\medserver\administrativa_2017\Administrativa\Plan_de_accion
Se ejecutaron con oportunidad todos los compromisos y obligaciones
establecidos como meta para la Territorial, en cada periodo del año.
\\medserver\administrativa_2017\Administrativa\Plan_de_accion
Se ejecutaron con oportunidad todas las metas y productos que fueron
establecidos en el Plan de Acción de la Territorial, las cuales fueron remitidas
con oportunidad al Dane Central.
\\medserver\administrativa_2017\Administrativa\Plan_de_accion

Dirección Territorial Centro Oriente
Bucaramanga
Objetivo Estratégico

Línea de
política

Componente

2. Proveer
Transparencia,
información
participación y Servicio al
estratégica y
servicio al
Ciudadano
actualizada para el
ciudadano
país

Nombre indicador

Porcentaje de
solicitudes de
ciudadanos atendidas
Informes de
seguimiento periódico
realizados en el marco
de las mesas de trabajo
desarrolladas en la
vigencia

6. Modernizar los
Porcentaje de avance
procesos
Eficiencia
Soporte
de la ejecución
institucionales
administrativa Institucional
presupuestal territorial
permanentemente
Plan de acción de
autocontrol formulada,
implementada y
reportada en la
vigencia

Meta Esperada Meta alcanzada
IV Trimestre
IV Trimestre
2017
2017

100%

12

100%

12

%
Cumplimiento

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

Se dio repuesta a todos los requerimientos y solIcitudes.
\\bga_coor_operativa\AAA-compartida_2017\Evidencias plan de accion 2017

Se realizaron los 12 informes mensuales de seguimiento a la cobertura y
oportunidad de las 37 operaciones estadísticas asignadas a la territorial.itorial
mensualmente

\\bga_coord_operativa\aaa-compartida 2017\plan de acción 2017

100%

100%

100%

A 30 de diciembre se ejecutaron el 100% de los recursos asignados a la territorial los
cuales ascendieron $6.121 millones.
\\bga_coord_operativa\aaa-compartida 2017\plan de acción 2017

100%

100%

100%

El plan de acción para el mejoramiento continuo PAMC se ejecuto en un 100%
desarrollando las actividades de seguimiento a la cobertura y oportunidad a través
de los tableros de control , pago oportuno a la seguridad social mediante las mesas
de trabajo, igualmente se realizo seguimiento al diligenciamiento de los documentos
tipo registro de las 37 operaciones estadísticas, se mejoro el proceso de entrega de
documentos y soportes de las hojas de vida para la contratación del personal.

Dirección Territorial Cali
Objetivo Estratégico

Línea de
política

Componente Nombre indicador

2. Proveer
Transparencia,
información
Porcentaje de
participación y Servicio al
estratégica y
solicitudes de
servicio al
Ciudadano
actualizada para el
ciudadanos atendidas
ciudadano
país
Informes de
seguimiento
periódico realizados
en el marco de las
mesas de trabajo
desarrolladas en la
vigencia
6. Modernizar los
Porcentaje de avance
procesos
Eficiencia
Soporte
de la ejecución
institucionales
administrativa Institucional
presupuestal
permanentemente
territorial
Plan de acción de
autocontrol
formulada,
implementada y
reportada en la
vigencia

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017 Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre

100%

100%

100%

Cumplimiento
con
lo
recibido
Cali_bdatos1\D:\2017\informes mensuales\Noviembre

en

100%

12

12

100%

Mesas de trabajo con equipo administrativo y operativo sobre diferentes temas de
PAC, operaciones estadisticas, bienestar.

100%

100%

100%

Ejecucion 100% del PAC del año

100%

100%

100%

Cumplimiento del cronograma establecido

Dirección Territorial Centro
Occidente Manizales
Objetivo
Estratégico

Línea de
política

2. Proveer
Transparencia,
información
participación y
estratégica y
servicio al
actualizada para el
ciudadano
país

Componente

Servicio al
Ciudadano

Nombre indicador

Porcentaje de solicitudes de
ciudadanos atendidas

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
En cuanto a Difusión y Cultura Estadística, se recibió de la Coordinadora el
reporte correspondiente al mes de Octubre/2017 con 1.117 usuarios
atendidos, esta cifra involucra usuarios presenciales: 54, telefónicos: 20,
cultura estadística Entidades ¿ Universidades ¿ Colegios: 986, Chat: No tiene
cifra disponible y orfeos: 57. Con la información reportada al 31 de octubre
se aprecia que se alcanzó el 101,81% de la meta.
C:\COPIASEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2017\PLAN_DE_ACCION\U
SUARIOS_BCO_DATOS

Informes de seguimiento
periódico realizados en el
marco de las mesas de trabajo
desarrolladas en la vigencia
6. Modernizar los
procesos
Eficiencia
institucionales administrativa
permanentemente

Meta Esperada
Meta alcanzada
%
IV Trimestre
IV Trimestre 2017 Cumplimiento
2017

Soporte
Institucional

12

12

100%

Se
realizaron
las
mesas
de
trabajo
mes
a
mes.
C:\COPIASEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2017\PLAN_DE_ACCION\M
ESAS_DE_TRABAJO
Se hizo el respectivo seguimiento y se realizaron las reducciones acorde con
el desarrollo de los operativos y la ejecución del presupuesto.

Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal
territorial

100%

100%

100%

Plan de acción de autocontrol
formulada, implementada y
reportada en la vigencia

100%

100%

100%

C:\COPIASEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2017\PLAN_DE_ACCION\EJ
ECUCION_PRESUPUESTAL
El plan de acción se realizó según las tareas programadas dando
cumplimento a todas las actividades establecidas en el plan de acción.
\\Tayrona\PAMC_2017\TERRITORIAL_MANIZALES

Dirección Territorial Norte
Barranquilla
Objetivo Estratégico

Línea de
política

Componente

2. Proveer
Transparencia,
información
participación y Servicio al
estratégica y
servicio al
Ciudadano
actualizada para el
ciudadano
país

Nombre indicador

Porcentaje de solicitudes
de ciudadanos atendidas

Informes de seguimiento
periódico realizados en el
marco de las mesas de
trabajo desarrolladas en la
vigencia
6. Modernizar los
procesos
Eficiencia
Soporte Porcentaje de avance de la
institucionales
administrativa Institucional ejecución presupuestal
permanentemente
territorial
Plan de acción de
autocontrol formulada,
implementada y reportada
en la vigencia

Meta Esperada Meta alcanzada
%
IV Trimestre 2017 IV Trimestre 2017 Cumplimiento

100%

100%

100%

Observaciones
Meta alcanzada Cuarto Trimestre
La Territorial respondió durante el mes de diciembre el 100% de las PQR ser
respondieron en oportunidad.
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territori
al\Plan_Acción_2017\a_diciembre
En diciembre y cada uno de los meses del 2017 se adelantó las mesas de
trabajo y los informes respectivos

12

12

100%

\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territori
al\Plan_Acción_2017\a_diciembre

100%

100%

100%

La ejecución presupuestal a 31 de diciembre fué del 99.64%

100%

100%

100%

el PAMC se ejecutó en el 100%
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territori
al\Plan_Acción_2017\a_diciembre

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Detalle del cumplimiento
alcanzado por área

Estado de los indicadores al
cierre de la vigencia 2017

Distribución de los Indicadores
por área

Detalle de los indicadores por
Objetivo Estratégico

