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Seguimiento I 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 Enero-Marzo de 2017.

Seguimiento I Trimestre 2017
MARCO
ESTRATÉGICO

Misión:

Contribuimos
a
la
comprensión y al progreso del
país, a través de la producción y
difusión de información estadística
confiable.

Visión:

En 2022 estaremos
liderando el futuro de las
estadísticas para el desarrollo de
Colombia.

Seguimiento I Trimestre 2017
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

De acuerdo con el ejercicio de Planeación Estratégica de la Entidad
Se tienen en cuenta las siguientes directrices para alinear las metas del Plan de Acción 2017:

1. Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018.
2. Modelo Integrado de Gestión - Decreto 2482 de 2012 (DAFP).
3. Marco estratégico del DANE. (objetivos estratégicos)

Seguimiento I Trimestre 2017
MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN

Modelo Integrado de Gestión - Decreto 2482 de 2012 (DAFP).

Seguimiento I Trimestre 2017
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

 Fortalecer la capacidad de producción de información
Estadística.
 Proveer información estratégica y actualizada para el país.
 Promover una cultura organizacional encaminada a la
excelencia del talento humano.
 Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores
en los procesos institucionales.
 Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente.
 Modernizar los procesos institucionales permanentemente.
 Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una
entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de
Colombia.

Seguimiento I Trimestre 2017
El seguimiento al Plan de Acción I Trimestre de 2017
contiene:
• Direcciones Técnicas y áreas que cuentan con metas programadas dentro del
periodo enero-marzo 2017.
• FONDANE.
• Territoriales.
• Registro de avances alcanzados.

• Porcentaje de cumplimiento I Trimestre (Avance ejecutado Vs Esperado).

Seguimiento I Trimestre 2017
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales DSCN
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

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

C-0401-1003-8

Subdirección
General

Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales
DSCN

Meta Esperada Meta alcanzada
%
I Trimestre 2017 I Trimestre 2017 Cumplimiento

25%

25%

100%

Se calcularon y publicaron las cuentas anuales de bienes y servicios correspondiente al
año 2014 definitivo y 2015 provisional Ruta de evidencia:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentasnacionales-anuales/cuentas-nacionales-cuentas-de-bienes-y-servicios-base-2005
Los avances los podemos encontrarn en la siguiente ruta:
http://celizarazos.dane.gov.co:8280/sisec/
D\D\BKP D\actos de la cordinacion de si\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2015
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentasnacionales-anuales/cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales-base-2005
total avence 25%

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

25%

25%

100%

Avance de la producción estadística de las Cuentas
trimestrales

25%

25%

100%

Avance de la producción estadística del Indicador de
Seguimiento a la Economía

25%

25%

100%

Avance de la producción estadística de las Cuentas
departamentales

27%

27%

100%

Avance de la producción estadística de las Cuentas
satélites

5%

5%

100%

Avance de la producción estadística de la Cuenta satélite
ambiental

25%

25%

100%

Avance del Nuevo año base de las Cuentas Nacionales

18%

1. Fortalecer la capacidad de
Indicadores y
Gestión misional y
producción de información
metas de
de gobierno
Estadística
Gobierno

18%

Observaciones
Meta alcanzada

100%

Se publicó el PIB del IV trimestre de 2016 y año total cumpliendo con la fecha de
publicación
Ruta de evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
Para el I trimeste de 2017 se publicaron tres resultados del ISE, noviembre y diciembre
de 2016; y enero de 2017 en los periodos establecidos
Ruta de evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise/historicos-ise-comunicados-yboletines
En el primer trimestre de 2017 se desarrollaron a satisfacción todas las actividades que
se programaron, relacionadas con la generación de los resultados correspondientes a
las cuentas departamentales de los años 2014 definitivo y 2015 provisional. Se realizó la
recolección de las estadísticas básicas por sectores económicos, los cálculos de las
actividades tanto en el aplicativo como la verificación manual, la consolidación y
análsis de consistencia de los resultados y la elaboración de los anexos estadísticos,
boletín y presentación para página web. La información se pueden encontrar en la
siguiente ruta: D:\Natalia Mesa\DANE Work\COORDINACIÓN CD\CUENTAS
DEPARTAMENTALES\PES-CD-GU-01-R3-CONSOLIDACION\BASE 2005 (20002015p)departamentales-encadenado y también en la página web del DANE
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentasnacionales-departamentales
Se realizaron de manera óptima los avances esperados para el primer trimestre de 2017.
Ruta de evidencia:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/12_informe_semest
ral_Ley_1413.pdf
Se realizó la gestión de información pertienente para las estimaciones de las Cuentas
Ambientales y Económicas, según su alcance temático.
\\bjcubillosl\Cuentas Ambientales\Coordinación\2017\OPLAN\Soportes de Gestión I
Trimestre
Se avanzó en los calculos de las cuentas anuales de bienes y servicios del año 2014 en
nueva base de cuentas nacionales Ruta de evidencia: D:\Datos\SINTESIS y MATRICES\PESCABYS-REGISTROS SÍNTESIS (Nueva Base)\2014\Definitivo

Seguimiento I Trimestre 2017
Dirección de Geoestadística DIG
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

2. Proveer información
estratégica y actualizada
para el país

Línea de política Componente

Nombre indicador

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

Indicadores y Número de productos cartográficos generados
C-0401-1003-12 Subdirección Dirección de
Gestión misional
metas de
C-0401-1003-6 General Geoestadística DIG 1. Fortalecer la capacidad de y de gobierno
Gobierno
producción de información
Número de fuentes georreferenciadas
Estadística
Marco Geoestadístico Nacional actualizado de
acuerdo con los requerimiento hechos

Meta Esperada Meta alcanzada
%
I Trimestre 2017 I Trimestre 2017 Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

20%

20%

100%

A la fecha el Grupo Interno de Trabajo de Estratificación, reporta un total de 611
solicitudes atendidas en el primer trimestre, equivalente al 20% de acuerdo con lo
programado y con la capacidad del recurso humano para atender dichas solicitudes.

8.700

8.700

100%

Se han generado un total de 8.700 productos cartográficos entre análogos y digitales,
requeridos para las diferentes investigaciones

20.000

20.000

100%

Se esta optimizando el proceso de georreferenciación con el objetivo de lograr la meta
propuesta para cada trimestre

100%

Se realizó la actualización del Marco Geoestadístico Nacional con información de
novedades cartográficas suministradas por las investigaciones DANE y por las imágenes
de satélite con actualización 2016

20%

20%

Seguimiento I Trimestre 2017
Dirección de Censos y Demografía DCD
Proyecto

C-0401-1003-11
C-0401-1003-13
C-450-1003-15

Dependencia

Subdirección
General

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

1. Fortalecer la capacidad de
Indicadores y
Dirección de Censos y
Gestión misional y
producción de información
metas de
Demografía DCD
de gobierno
Gobierno
Estadística

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
%
I Trimestre 2017 Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Operaciones estadísticas procesadas y analizadas

0

0

100%

Proyecciones de población grupos indígenas en
resguardo, entregadas

0

0

100%

Estadísticas de nacimientos y defunciones publicados

0

0

100%

Avance en el cálculo de migración interna e
internacional a partir de fuentes secundarias

10%

10%

100%

Se realizó la gestión requerida para el proceso de publicación en web, del anuario de
movimientos internacionales 2015. Ruta a Resultados:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migraciones/Anuario_2015.pdf

Documento de metodología y algoritmos, para el uso de
registros administrativos en la producción de
estadísticas de población entregados.

0

0

100%

El equipo de trabajo se encuentra trabajando en talleres semanales para la
construcción de esta metodología.

Avance en la aplicación metodológica de las
proyecciones demográficas

17%

17%

100%

La Coordinación se encuentra en el proceso de elaboración de la propuesta técnica para
la validación de los supuesto de proyección de los componentes del cambio
demográfico.

Durante el primer trimestre se ha procesado información para dar respuesta a usuarios
externos, relacionada con: Censo General 2005, Censo Nacional Agropecuario, Censo 1993
y Censo de 1985. Ruta a Resultados: D:\BACKUP DANE
Se envió solicitud de acuerdos para la creación o ampliación de resguardos indígenas,
formalmente constituidos , a la Agencia Nacional Tierras. Ruta a Resultados: Rad.
20173130080011
De acuerdo al cronograma establecido en publicaciones, en el mes de marzo se publicó
la información capturada hasta el 4to trimestre de 2016.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/nacimientos-y-defunciones

Seguimiento I Trimestre 2017
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización DIRPEN
Proyecto

C-0401-1003-9

Dependencia

Área responsable

Dirección de Regulación,
Planeación,
Subdirección
Estandarización y
General
Normalización
DIRPEN

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

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

5%

Meta alcanzada
%
I Trimestre 2017 Cumplimiento

5%

100%

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

10%

10%

100%

Avance en las respuestas a requerimientos de la OCDE DANE y SEN

25%

25%

100%

Número de instrumentos para la coordinación y
regulación del SEN actualizados y aprobados

5

5

100%

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

10%

10%

100%

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

5%

5%

100%

Bases de datos de registros administrativos integradas y
publicadas

0

0

100%

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

1. Fortalecer la capacidad de
producción de información
Estadística
2. Proveer información
estratégica y actualizada para
el país

Indicadores y
metas de
Gobierno

Observaciones
Meta alcanzada

A la fecha se realizó la contratación del Ingeniero de Sistemas, quien la personas que
participará desde DIRPEN en el desarrollo de los contenidos del Portal Web del SEN.
A la fecha se han realizado 3 Comités Técnicos y la primera sesión de del Consejo Asesor
Nacional de Estadísticas CANE. Para la realización de estas reuniones, DIRPEN ha
ejercido sus labores como Secretaría Técnica, así como preparar la información
necesaria dentro de las actividades propias de coordinación del SEN.
En 2017, la OCDE ha realizado 12 requerimientos de información a las entidades del
Sistema Estadístico Nacional (SEN). De estos requerimientos, 6 han sido solicitudes de
información directa para el DANE a las cuales se le ha dado respuesta en los tiempos
previstos o se encuentran en proceso; 2 requerimientos han sido solicitados a través del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 4 requerimientos han sido direccionados
para respuesta de entidades del SEN que son cabeza del sector.
Se elaboraron los siguientes documentos:
1. Metodología de Evaluación y Certificación de la Calidad del Proceso Estadístico
2. Plan Anual de Evaluación de la Calidad de las Estadísticas 2018
3. Resolución 0379 de 2017, por la cual se establecen los costos del proceso de
evaluación de la calidad de las estadísticas
4. Resolución 457 de 2017, por la cual se establecen las condiciones de transición de la
evaluación y certificación de la calidad del proceso Estadístico.
Se elaboró el Plan de sensibilización y socialización de Estándares 2017-2018, como una
estrategia de regulación para el fortalecimiento del SEN . Así mismo, se elaboró la
presentación correspondiente al Taller Explorando el Sistema Estadístico Nacional, cuyo
objetivo es dar a conocer el Sistema Estadístico Nacional (SEN), sus instrumentos y la
importancia del Plan Estadístico Nacional (PEN) en la producción y la difusión de
Estadísticas Oficiales.
Se realizaron las mesas de trabajo con las Direcciones Técnicas del DANE, para
identificar los registros administrativos producidos por el DANE, para su análisis y
posterior inclusión en el documento de inventario.
Se inició la extracción, transformación y cargue de las variables del registro
administrativo de SISBEN integrandolo con el registro catastral a traves de la
georreferenciación de las direcciones de domicilio

Seguimiento I Trimestre 2017
Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

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

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
%
I Trimestre 2017 Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

164

164

100%

se realizó la publicación de 168 boletines distribuidos.

4

4

100%

Se realizan las 4 bases anonimizadas: distribuidas de la siguiente manera: 3
para el GIT TEMÁTICA DE MERCADO LABORAL, 1 del GIT TEMÁTICA SOCIAL.

0

0

100%

Esta en inicio la base recuperada para sacrificio de ganado, perteneciente a la
temática agropecuaria y de temática de comercio para expo e impo.

Seguimiento I Trimestre 2017
Grupo Interno de Trabajo Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

5. Consolidar el sistema
Estadístico Nacional
efectivamente

Línea de política Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

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

1

1

100%

La reunión del Comité se realizó el 9 de febrero con la participación del DANE. Se trató
el plan de trabajo para la elaboración del CONPES sobre ODS.

0

0

100%

De acuerdo con la proyección de las metas no se tiene previsto ningún informe en el
primer trimestre.

2. Proveer información
C-0401-1003-1
Informes del Grupo Inter-agencial y de Expertos sobre
estratégica
y actualizada para
C-0401-1003-10
Indicadores ODS
el país
C-0401-1003-14
C-0401-1003-15
Informes de avance en la incorporación de información
C-0401-1003-16 Grupo Interno
geoespacial como apoyo para el monitoreo de los ODS.
C-0401-1003-17 de Trabajo Grupo Interno de Trabajo
Indicadores y
Gestión misional y
C-0401-1003-18 Objetivos de Objetivos de Desarrollo
metas de
de gobierno
Evento para el fortalecimiento de capacidades de las
Sostenible ODS
1. Fortalecer la capacidad de
C-0401-1003-19 Desarrollo
Gobierno
entidades del SEN productoras de información
producción de información
C-0401-1003-2 Sostenible ODS
relacionada con los indicadores ODS
Estadística
C-0401-1003-3
C-0401-1003-4
Entes territoriales apoyados en la generación de
C-0401-1003-5
indicadores ODS
C-0401-1003-7
Propuestas generadas para llenar vacíos de información
de indicadores ODS
2. Proveer información
Herramienta de seguimiento y monitoreo de los
estratégica y actualizada para
Objetivos de Desarrollo Sostenible
el país

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

entidades involucradas en el cálculo del indicador 9.1.1 a quienes se les solicitó la
información cartográfica existente.
Así mismo se definió área de estudio para la producción del indicador 11.3.1.

1

1

100%

1

1

100%

Se llevó a cabo el Primer Congreso Andino de Datos para ODS en el que se definieron
líneas de acción para 30 indicadores.

1

2

100%

Se realizaron visitas a Bucaramanga y Cartagena para avanzar en el apoyo a la
generación de información para indicadores ODS

0

0

100%

De acuerdo con la proyección de las metas no se tiene previsto tener propuestas
concluidas en el primer trimestre.

10%

10%

100%

Se cargó la información de línea base de los indicadores nacionales en un sitio en línea
para consulta. También se envió en el formato requerido por Data Act Lab para el cargue
en la plataforma.

Seguimiento I Trimestre 2017
Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas de Género - GITEG
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Operaciones estadísticas del DANE con enfoque de
género implementado.

0

0%

100%

Reunión con el Director y directores técnicos para socializar el proceso de
implementación de la transversalización del enfoque de género en las operaciones
estadísticas y solicitar las personas delegadas que participaran en dicho proceso.

0

0%

100%

Preparación y gestión de los datos para la infografía sobre el Día de la Mujer.

0

0%

100%

Formulación del Plan de difusión y socialización con el área de Comunicaciones de la
Entidad.

C-0401-1003-1
C-0401-1003-10
2. Proveer información
C-0401-1003-14
estratégica y actualizada para
C-0401-1003-15
el país
C-0401-1003-16 Coordinadora
Coordinadora Grupo
C-0401-1003-17 Grupo Interno
Indicadores y
Interno de Trabajo de
Gestión misional y
C-0401-1003-18 de Trabajo de
metas de
Estadísticas de Género de gobierno
Infografías gestionadas para la publicación de
C-0401-1003-19 Estadísticas de
Gobierno
GITEG
estadísticas con enfoque de género.
C-0401-1003-2 Género - GITEG
C-0401-1003-3
Mecanismos de difusión diseñados con el concepto,
C-0401-1003-4
importancia y alcance de las estadísticas de género
C-0401-1003-5
C-0401-1003-7
Sistema Integrado de Información de Violencias basadas

5. Consolidar el sistema
Estadístico Nacional
efectivamente

en Género - SIVIGE fortalecido a nivel central y en los
territorios.
Sistema Nacional de Cuidado asesorado en
coordinación con las instituciones que determina la Ley.

10%

10%

100%

10%

10%

100%

Observaciones
Meta alcanzada

Participación en 3 reuniones del Comité Coordinador del SIVIGE, para el asesoramiento
estadístico para el desarrollo conceptual del Módulo de violencia sexual; y en una
reunión de seguimiento del cumplimiento de la Ley 1719/2014. Liderar la Esfera de la Paz
en el I Congreso Andino de los ODS.
Revisión y comentarios a documentos técnicos de avances del Comité Técnico
Intersectorial de Economía del Cuidado en las bases institucionales, técnicas y
económicas del Sistema Nacional de Cuidados SINACU; informes de seguimiento de la
Ley 1413/2010.

Seguimiento I Trimestre 2017
Financiera
Proyecto

Dependencia Área responsable Objetivo Estratégico Línea de política Componente

C-0499-1003-2 Secretaria
C-0499-1003-3 General

Financiera

6. Modernizar los
procesos
institucionales
permanentemente

Eficiencia
administrativa

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

1

1

100%

NICPS implementadas a nivel nacional

10%

10%

100%

Indicadores de seguimiento a la gestión financiera en las territoriales
implementados

0

0

100%

Soporte
Institucional

Programación
Gestión financiera y Ejecución
Presupuestal

Meta Esperada Meta alcanzada
%
I Trimestre 2017 I Trimestre 2017 Cumplimiento

Nombre indicador

Observaciones
Meta alcanzada

Se realizó capacitación virtual a las territoriales sobre
actualización de conceptos según la nueva reforma tributaria.
Se construyó el borrador de las políticas NICPS y validación del
contenido en el Área Financiera y se esta gestionando la
programación de su aprobación ante el Comité conformado para
dicho asunto.
No aplica para esta medición

Control Interno y Disciplinario
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Subprocesos del Grupo Control Interno Disciplinario,
actualizados en el SIGI
C-0499-1003-2
C-0499-1003-3

Secretaria
General

Control Interno
Disciplinario

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
Campaña de sensibilización en materia disciplinaria

implementada

Meta Esperada
I Trimestre 2017

40%

15%

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

40%

15%

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

100%

Se realizan mesas de trabajo con OPLAN a partir de lo cual se recibe la sugerencia de
creación de una guía donde se especifiquen las actividades secretariales del proceso
control interno disciplinario. La mencionada guía se encuentra creada y actualmente se
está en proceso de publicación en ISOLUCION

100%

Con el apoyo del Grupo Área de Comunicaciones, se diseñó y estableció un plan de
trabajo para el desarrollo de la primera una campaña de sensibilización para los
servidores del DANE sobre la norma disciplinaria. Las piezas gráficas y el material de
sensibilización de la campaña se encuentra en proceso de diagramación por parte de
los encargados del Área de Comunicaciones, con los insumos que fueron entregados por
el GIT Control Interno Disciplinario.

Seguimiento I Trimestre 2017
Gestión de Compras Públicas
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

C-0499-1003-2
C-0499-1003-3

Secretaria
General

Gestión de Compras
Públicas

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente

Línea de política Componente

Nombre indicador

Eficiencia
Funcionalidad para la creación de múltiples contratos
Eficiencia
Administrativa y de un mismo ECO en el sistema SICO desarrollada en la
administrativa
Cero Papel
vigencia

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

40%

40%

%
Cumplimiento

100%

Observaciones
Meta alcanzada

El ambiente de pruebas fue entregado por la Oficina de sistemas y en este momento el
abogado asignado del área de gestión de compras públicas se encuentra revisando el
desarrollo de la generación de minutas masivas en el Sistema SICO.

Gestión Humana
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Plan Estratégico
Sistema tipo de la evaluación del desempeño laboral
de Recursos
adoptado en el DANE
Humanos

3. Promover una cultura
organizacional encaminada a Gestión del talento Bienestar e
la excelencia del talento
humano
Incentivos
humano
C-0499-1003-2
C-0499-1003-3

Secretaria
General

Gestión Humana

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

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

Eficiencia
administrativa

Modernización
Institucional

Sistema de control de asistencia para servidores
implementado en piloto una territorial

6. Modernizar los procesos
institucionales
Plan Estratégico
permanentemente
Gestión del talento
Diagnóstico y acciones de mejora implementadas para
de Recursos
humano
el proceso de nómina de la Entidad
Humanos

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

10%

10%

100%

Mediante Resolución No. 0111 del 1 de febrero de 2017 se adoptó el nuevo sistema tipo
de evaluación del desempeño laboral, El cual aplica a servidores de Cra Administrativa,
Libre Nombramiento y Periodo de Prueba. Así mismo se ajustaron los formatos asociados
al procedimiento.

30%

30%

100%

Se realizó el diseño y el inicio de la ejecución del plan de acción anual para promover
el bienestar para los colaboradores del DANE.

20%

20%

100%

Se realizó la elaboración del plan de trabajo estructurado e inicio de implementación
del mismo para la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en el DANE a nivel nacional de acuerdo con las directrices del Decreto 1072 de
2015

40%

40%

100%

Se realizó la actualización de información para carnets e impresión de códigos de barra
para dichos documentos de los servidores de las sedes territoriales: Popayán,
Barranquilla y Bogotá.

20%

20%

100%

Se realizó diagnóstico del estado actual del proceso de nómina de la Entidad,
identificando sus Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades de Mejora.

Seguimiento I Trimestre 2017
Administrativa
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

30%

30%

%
Cumplimiento

Plan de acción ejecutado para promover a nivel

Soporte
nacional el autocontrol de los inventarios físicos de la
Institucional

C-0499-1003-2
C-0499-1003-3

Secretaria
General

Administrativa

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente

Eficiencia
administrativa

entidad
Tablas de Retención Documental adoptadas e
implementadas de acuerdo a los cambios de la
estructura organizacional del DANE

Observaciones
Meta alcanzada

100%

Se construyó e inició la ejecución del plan de acción para promover a nivel nacional el
autocontrol de los inventarios físicos de la Entidad.

5%

5%

100%

Se avanzó en la preparación de 18 TRD, de las cuales 9 son de DIMPE – Temática, 8 del
GIT logística y 1 de relaciones internacionales, y adicionalmente con las otras
direcciones técnicas en la elaboración de las TRD de nuevos grupos.

Fase 2 de elaboración de las Tablas de Valoración
Documental implementada en el DANE a nivel nacional

10%

10%

100%

Se realizó el levantamiento del inventario con un total de 7.567 cajas en DANE Central y
el trámite en el archivo central del DANE Central, con lo cual se redujeron 2.774 cajas,
para un total actual después de depuración de 4.793 cajas.

Soporte
Plan de acción anual ejecutado para el mejoramiento y
Institucional
mantenimiento de la infraestructura del DANE

30%

30%

100%

Se realizó el diseño y el inicio de la ejecución del plan de acción anual de
infraestructura para el DANE en la vigencia 2017.

Gestión
Documental

Seguimiento I Trimestre 2017
Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística DIMCE
Proyecto

C-0499-1003-4

Dependencia

Dirección de
Difusión,
Mercadeo y
Cultura
Estadística
DIMCE

Área responsable

Objetivo Estratégico

2. Proveer información

Difusión, Mercadeo y
estratégica y actualizada para
Cultura Estadística DIMCE

el país

Línea de política Componente

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Nombre indicador

Transparencia y
Número de herramientas nuevas o mejoradas para la
Acceso a la
difusión de la información estadística producida por el
Información
DANE o para la atención al usuario
Pública

Servicio al
Ciudadano

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

0

0

100%

Se avanzó en el mantenimiento, mejoramiento y diseño de herramientas para la
difusión de la información estadística producida por el DANE o para la atención al
usuario

100%

100%

100%

En el tercer trimestre se atendieron un total acumulado de 140.934 ciudadanos usuarios
de la información estadística producida por el DANE, quienes accedieron a la misma a
través de los bancos de datos, salas de procesamiento especializado y de los servicios
al ciudadano sistematizados en el ámbito nacional.

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Seguimiento I Trimestre 2017
Oficina Asesora de Planeación OPLAN
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Eficiencia
administrativa

C-0499-1003-1

Oficina Asesora
de Planeación
OPLAN

Oficina Asesora de
Planeación OPLAN

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

23%

23%

100%

Se han adelantado las actividades y cronogramas establecidos por la Oficina Asesora de
planeación para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los
requisitos de las normas vigentes

Índice de cultura de calidad DANE implementado en el
territorio nacional

8%

8%

100%

Se inicia para el primer componente del indice las sensibilizaciones y para el segundo
el seguimiento del Plan de Acción para el Mejoramiento Continuo

Nombre indicador

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

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Calidad

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Rendición de
Cuentas

Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollada como
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano

25%

25%

100%

Se han realizado las reuniones programadas

Eficiencia
administrativa

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

15%

15%

100%

El modelo de formulación y seguimiento esta definido y la primera fase se ha
completado

3

3

100%

Se realizaron los seguimientos a la ejecución presupuestal mensual sintetizando en
archivos de presentación de diapositivas.

25%

25%

100%

Acompanamiento en la actualizacion de los Proyectos de Inversion con base en el
Decreto de Liquidacion y envio al DNP

2

2

100%

Sensibilizaciones realizadas sobre temas presupuestales

Programación y
Ejecución
Presupuestal

Seguimientos realizados a la ejecución presupuestal
oportunamente

Formulación y
seguimiento a
Seguimientos realizados de forma oportuna a los
Gestión financiera
Proyectos de
proyectos de inversión.
Inversión
Programación y
Ejecución Sensibilizaciones realizadas sobre temas presupuestales
Presupuestal

Seguimiento I Trimestre 2017
Oficina de Sistemas
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

Plataforma tecnológica disponible

25%

25%

100%

Monitoreo permanente a la plataforma tecnológica

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

1

1

100%

Para el aplicativo de Licores se implementó y se encuentra en producción la captura de
información de productos no incluidos en el certificado de bebidas alcohólicas.

C-0499-1003-1

Oficina de
Sistemas

1

0

0%

0

0

100%

Se continúa el cargue periódico de información de las operaciones estadísticas
diseñadas en la bodega de datos

5%

5%

100%

Avance en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y
publicación de tips semanales en la intranet de la entidad

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

0

0

100%

Reuniones para identificación de necesidades y llevar a cabo el levantamiento de
historias de usuario

Eficiencia
administrativa

Plan de Contingencia Tecnológico implementado para
las operaciones estadísticas priorizadas

5%

5%

100%

Reuniones técnicas para Identificación de operación estadística a incluir en plan de
contingencia y así mismo las necesidades de hardware y software

Eficiencia
administrativa

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

0%

0%

100%

Se está llevando a cabo la configuración de equipos en laboratorio con el protocolo IPV6

Eficiencia
administrativa

Operaciones estadísticas diseñadas en la bodega de
Gestión de
datos
Tecnologías de
información Porcentaje de avance en la implementación del Modelo

Oficina de Sistemas

de Seguridad y privacidad de la Información, de acuerdo
con la estrategia de Gobierno en Línea

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente
2. Proveer información
estratégica y actualizada para
el país

Observaciones
Meta alcanzada

Proceso de contratación de Aire Acondicionado, sin embargo teniendo en cuenta el
cambio de razón social de Emerson a Vertiv (único proveedor autorizado en Colombia) y
algunos documentos de tipo jurídico la firma del contrato no se realizó en el mes de
marzo.

Servicios tecnológicos contratados
2. Proveer información
estratégica y actualizada para
el país

%
Cumplimiento

Seguimiento I Trimestre 2017
Grupo interno de trabajo de Comunicaciones
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública

2. Proveer información
estratégica y actualizada para
el país

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

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

5%

5%

100%

para el periodo del primer trimestre se incrementaron en un 25,42 % los usuarios en
plataformas digitales

20%

20%

100%

Se iniciaron las actividades que permitan plantear los lineamientos para estructurar un
mecanismo de medición que permita conocer la percepcion actual de los temas
estrategicos de la entidad por parte de los colaboradores del DANE

0%

0%

100%

• De 305 noticias en las que mencionan la investigación de Índice de Precios al
Consumidor, 2 son negativas, lo que equivale al 0,65 %.
• De 183 noticias en la

3. Promover una cultura
Plan
organizacional encaminada a
Anticorrupción y Índice de visión compartida diseñado e implementado
de Atención al
la excelencia del talento
en la vigencia
Transparencia,
Ciudadano
humano
participación y
7. Posicionar al DANE ante los
servicio al Transparencia y
Grupo interno de
grupos de interés como una
Grupo interno de trabajo
ciudadano
Acceso a la
C-0499-1003-1
trabajo de
entidad que contribuye a la
Porcentaje de noticias negativas publicadas en medios
de Comunicaciones
Información
Comunicaciones
comprensión y al progreso de
Pública
Colombia.
1. Fortalecer la capacidad de
producción de información
Estadística
5. Consolidar el Sistema
Estadístico Nacional
efectivamente

Gestión misional y
de gobierno

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Participación
Ciudadana en la
Gestión

Personas convocadas participando en eventos y
espacios de comunicación del DANE

10%

10%

100%

en el periodo en relacion se convocaron 23109 personas a participar en los eventos y
espacios de comunicación de la entidad

Indicadores y
metas de
Gobierno

Estrategia de comunicación del SEN diseñada e
implementada

20%

20%

100%

Estrategia de comunicación del SEN al 20%

Seguimiento I Trimestre 2017
Grupo interno de trabajo Área de innovación y Aprendizaje GAIA
Proyecto

Dependencia

Grupo interno de
trabajo Área de
C-0499-1003-1
innovación y
Aprendizaje GAIA

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

4. Asegurar la gestión del
conocimiento de los
colaboradores en los procesos Transparencia, Transparencia y
Grupo interno de trabajo
institucionales
participación y Acceso a la
Área de innovación y
Información
servicio al
Aprendizaje GAIA
Pública
ciudadano

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

Plan de aprendizaje sobre producción y difusión
estadística ejecutado

0%

0%

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

100%

Se presentó para aprobación el proyecto de resolución de precios para aprobación.
Se ha avanzado en los estudios previos, contratación de expertos y tutores para temas
innovadores, cursos a realizar y cronograma preliminar.

Plan de aprendizaje para las operaciones estadísticas
ejecutado

0%

0%

100%

Se han avanzado en los procesos de las operaciones estadísticas necesarias para el
primer trimestre.
Se establecieron mejoras en el proceso de revisión de los bancos de preguntas donde el
experto temático está revisando los ítems en plataforma y la estructura de la prueba con
el gestor y adecuador pedagógico; además de iniciar trabajar para integrar el trabajo
entre los aspectos logísticos, temáticos y de sistemas.

Servicios en el portal de gestión del conocimiento
adicionados.

0

0

100%

Se definió la estructura de los servicios adicionales del portal.

Olimpiada de gestión de conocimiento del DANE
efectuada

0%

0%

100%

Se desarrolló el documento con la propuesta de las olimpiadas de gestión de
conocimiento.

índice de apropiación de la cultura de la innovación y la
gestión del conocimiento.

0%

0%

100%

Se ha avanzado realizando pruebas del aplicativo de la encuesta de caracterización de
innovación y el análisis preliminar con resultados de la encuesta de cultura

Proyectos de innovación que terminan fase de prueba
incorporados (aplicados)

0

0

100%

Se ha avanzado con los planes de trabajo para los 3 proyectos priorizados: SICOLE, Web
scraping para IPC y BigDest y reuniones para establecer su incoporación en proyectos
pilotos.

Seguimiento I Trimestre 2017
Grupo interno de trabajo Cooperación técnica y relaciones
internacionales
Proyecto

Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

3. Promover una cultura
organizacional encaminada a
la excelencia del talento
humano
Grupo interno de
trabajo
Grupo interno de trabajo
Cooperación
Cooperación técnica y
C-0499-1003-1
técnica y
relaciones
relaciones
internacionales
internacionales

Gestión misional y
de gobierno
2. Proveer información
estratégica y actualizada para
el país

Indicadores y
metas de
Gobierno

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

Porcentaje de comisiones al exterior viables tramitadas
por el GIT oportunamente.

13%

13%

%
Cumplimiento

100%

Observaciones
Meta alcanzada

los entes internacionales, las postulaciones de los directores técnicos y jefes de áreas,
y las indicaciones de Presidencia. Fueron efectivas 25 (una rechazada por Presidencia)
Soporte: 1. Cuadro Comisiones Marzo 31 2017
Ruta: \\lfcastror1\OCRI\PLAN DE ACCIÓN 2017\Evidencias 1er Trim enero Marzo
externas
*2 misiones internacionales
*3 eventos internacionales .

Porcentaje de solicitudes externas de cooperación
técnica viables atendidas con actividades del plan de
trabajo ejecutadas en la vigencia

20%

Porcentaje de respuesta a los requerimientos externos
viables de información (cuestionarios, formularios, etc.),
con tiempos de respuesta dentro de la vigencia

18%

20%

100%
Soportes: 2. Matriz acciones cooperación y cuestionarios Marzo 31 2017, 3. Consolidado
VC Marzo 31 2017, 4. Consolidado de eventos y misiones
Ruta: \\lfcastror1\OCRI\PLAN DE ACCIÓN 2017\Evidencias 1er Trim enero Marzo 20%

18%

100%

gestionado la respuesta de 9 (uno es para responder en junio2017). Se encuentran
relacionados en la matriz.
Soporte: 2. Matriz acciones cooperación y cuestionarios Marzo 31 2017
Ruta: \\lfcastror1\OCRI\PLAN DE ACCIÓN 2017\Evidencias 1er Trim enero Marzo

Seguimiento I Trimestre 2017
Oficina de Control Interno
Proyecto

C-0499-1003-1

Dependencia

Área responsable

Oficina de
Oficina de Control Interno
Control Interno

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Programa Anual de Auditorias Integrales - PAAI 2017
ejecutado

17%

17%

100%

Según el Programa Anual de Auditoria PAAI 2017, aprobado el Comité de Coordinación
del Sistema de Control Interno con acta 57 del 30 de enero de 2017, de se dispuso la
realización de auditoria a 7 procesos durante el primer trimestre de la presente
vigencia; efectuando Auditoría Interna de Gestión a los procesos PES, GRF, GDO y AFI
auditados en la Dirección Territorial Suroccidente - Cali y los procesos ANA, DIE y CRI
fueron evaluados en el Nivel Central. Cumpliendo con el avance esperado para la meta
del indicador.

Informes de seguimiento de ley realizados

31%

31%

100%

Se cumplió con la elaboración y publicación de los informes programados para el primer
trimestre.

Actividades para fomentar la Cultura de Autocontrol y
de Sistema de Control Interno en la vigencia 2017
realizados

25%

25%

100%

Se promovió la cultura del autocontrol y de la apropiación cognitiva del Sistema de
Control Interno a través de la publicación de las cápsulas informativas sobre los temas
de interés para la comunidad DANE.

6. Modernizar los procesos
Indicadores y
Gestión misional y
metas de
institucionales
de gobierno
Gobierno
permanentemente

Seguimiento I Trimestre 2017
Oficina Asesora Jurídica
Proyecto

C-0499-1003-1

Dependencia

Área responsable

Oficina Asesora
Oficina Asesora Jurídica
Jurídica

Objetivo Estratégico

6. Modernizar los procesos
institucionales
permanentemente

Línea de política Componente

Nombre indicador

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

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

25%

25%

%
Cumplimiento

100%

Observaciones
Meta alcanzada

Diagnóstico solicitado/diagnóstico realizado

Seguimiento I Trimestre 2017

FONDANE

Seguimiento I Trimestre 2017
FONDANE
Proyecto

Dependencia

C-0401-1003-1

FONDANE

Área responsable

FONDANE

Objetivo Estratégico

Línea de política Componente

2. Proveer información
Indicadores y
Gestión misional y
estratégica y actualizada para
metas de
de gobierno
el país
Gobierno

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

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

25%

25%

%
Cumplimiento

100%

Observaciones
Meta alcanzada

Se han ejecutado las acciones de los convenios vigentes en el primer trimestre de la
vigencia

Seguimiento I Trimestre 2017

TERRITORIALES

Seguimiento I Trimestre 2017
Dirección Territorial Centro Bogotá
Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

2. Proveer información estratégica y
actualizada para el país

Línea de política

Transparencia, participación y
servicio al ciudadano

Componente

Servicio al Ciudadano

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
Territorial

Meta Esperada
I Trimestre 2017

100%

3

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

100%

3

%
Cumplimiento

100%

De acuerdo a lo informado por la
Coordinación del GIT Banco de Datos en
los Centros de Información al Ciudadano
de las Subsedes Florencia, Neiva, Tunja
y Villavicencio han sido atendidas las
solicitudes de información de los
Ciudadanos

100%

Como resultado de las mesas de trabajo
a nivel directivo (Dirección,
Coordinaciones Administrativa y
Operativa) en la Dirección Territorial
Centro Bogotá , se realizan informes de
seguimiento con respecto al análisis del
avance y aspectos a mejorar, siendo
estas actividades eficaces para el
cumplimiento de la gestión

Dirección Territorial
Centro Bogotá

6. Modernizar los procesos
institucionales permanentemente

Eficiencia administrativa

Soporte Institucional

Observaciones
Meta alcanzada

Porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal territorial

52%

52%

100%

reporte de SIIF Nación durante el primer
trimestre de 2017 se comprometió el 52%
de la apropiación vigente para la
Dirección Territorial Centro, en los
rubros funcionamiento e inversión,
cumpliendo con la meta esperada.

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

40%

40%

100%

Se formuló y se inició la implementación
de las actividades formuladas en el Plan
de Acción para el Mejoramiento
Continuo 2017 – PAMC de la Dirección
Territorial Centro
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Dirección Territorial Noroccidente Medellín
Dependencia

Territorial

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política

Componente

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

2. Proveer información estratégica y
actualizada para el país

Transparencia, participación y
servicio al ciudadano

Servicio al Ciudadano

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos
atendidas

100%

100%

Dirección Territorial
Noroccidente Medellín

6. Modernizar los procesos
institucionales permanentemente

Eficiencia administrativa

Soporte Institucional

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

100%

Se atendieron de manera oportuna
todos los requerimentos de información
y PQRS que fueron requeridos a la terr

Informes de seguimiento periódico realizados en
el marco de las mesas de trabajo desarrolladas
en la vigencia

3

3

100%

Se han presentado a la Dirección, con
periodicidad mensual, los informes de
gestión tanto de la Coordinacion
Operativa como Administrativa, donde
se refleja la gestión de cada área
Adiministrativa.

Porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal territorial

52%

52%

100%

Se ha cumplido en debida forma con las
metas establecidas por el Dane Central,
tanto para compromisos como en
obligaciones para cada mes.

100%

Se realizaron 16 auditorias, tanto en la
sede como en subsedes, a los
funcionarios adscritos a los diferentes
procesos misionales y de apoyo que se
llevan a cabo en la territorial. Asi mism
se llevaron a cabo reuniones de
Sensibilización estalecidas en el Plan
de Accion de la Territorial.

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

40%

40%
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Dirección Territorial Centro Oriente Bucaramanga
Dependencia

Área responsable

Objetivo Estratégico

2. Proveer información estratégica y
actualizada para el país

Territorial

Línea de política

Transparencia, participación y
servicio al ciudadano

Componente

Servicio al Ciudadano

Dirección Territorial
Centro Oriente
Bucaramanga

6. Modernizar los procesos
institucionales permanentemente

Eficiencia administrativa

Soporte Institucional

Nombre indicador

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos
atendidas

100%

100%

100%

Durante el primer trimestre se
atendieron 4604, la mayor participacion
correponde a actividades de cultura
estadistica con una participacion del
78.5%

Informes de seguimiento periódico realizados en
el marco de las mesas de trabajo desarrolladas
en la vigencia

3

3

100%

se realizó mesa de trabajo socializando
resultados 2016 y estableciendo metas
2017

Porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal territorial

52%

52%

100%

La meta establecida por de acuerdo a
presentaciones de comité directivo es
del 56 % al 30 de marzo, teniendo en
cuenta que se realizó un ajuste de
fechas.

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

40%

40%

100%

Se cumplio con la actividad en los
tiempos requerido
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Dirección Territorial Calí
Dependencia

Territorial

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política

2. Proveer información estratégica y
actualizada para el país

Transparencia, participación y
servicio al ciudadano

Componente

Nombre indicador

Servicio al Ciudadano

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos
atendidas

Meta Esperada
I Trimestre 2017

100%

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

100%

%
Cumplimiento

100%

Se dio respuesta a la totalidad de las
solicitudes que ingresaron por ORFEO,
telefonicas y solicitudes presenciales
en el primer trimestre en los tiempos
estipulados

Informes de seguimiento periódico realizados en
el marco de las mesas de trabajo desarrolladas
en la vigencia

3

3

100%

Se realizo seguimiento a las actividades
realizadas a través de mesas de trabajo.
Las actas de las reuniones estan en el
siguiente link:

Porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal territorial

52%

52%

100%

Se hacen seguimiento continuo sobre
ejcucion PAC, se gestiona el proceso de
pagos relacionados en el PAC mensual.

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

40%

5%

13%

Se formulo plan de accion para la
territorial y se aprobo en la mesas de
trabajo de la territorial. El cual se
encuentra en la ruta ;

Dirección Territorial Calí

6. Modernizar los procesos
institucionales permanentemente

Eficiencia administrativa

Soporte Institucional

Observaciones
Meta alcanzada
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Dirección Territorial Centro Occidente Manizales
Dependencia

Territorial

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política

2. Proveer información estratégica y
actualizada para el país

Transparencia, participación y
servicio al ciudadano

Eficiencia administrativa

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

Nombre indicador

Servicio al Ciudadano

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos
atendidas

100%

100%

100%

Informes de seguimiento periódico realizados en
el marco de las mesas de trabajo desarrolladas
en la vigencia

3

3

100%

Se han desarrollado las mesas de
trabajo en el primer trimestre

Porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal territorial

52%

52%

100%

Se ha cumpliendo con la meta
propuesta para el Primer Trimestre.

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

40%

40%

100%

El Plan de Acción esta formulado y
reportado mediante carpeta compartida
con Planeación en DANE CENTRAL

Dirección Territorial
Centro Occidente
Manizales

6. Modernizar los procesos
institucionales permanentemente

Meta Esperada
I Trimestre 2017

Componente

Soporte Institucional

Usuarios registrados y consolidados al
primer trimestre, por los diferentes
canales de atención.
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Dirección Territorial Norte Barranquilla
Dependencia

Territorial

Área responsable

Objetivo Estratégico

Línea de política

2. Proveer información estratégica y
actualizada para el país

Transparencia, participación y
servicio al ciudadano

Componente

Nombre indicador

Servicio al Ciudadano

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos
atendidas

Informes de seguimiento periódico realizados en
el marco de las mesas de trabajo desarrolladas
en la vigencia

Dirección Territorial
Norte Barranquilla

6. Modernizar los procesos
institucionales permanentemente

Eficiencia administrativa

Soporte Institucional

Porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal territorial

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

Meta Esperada
I Trimestre 2017

100%

3

52%

45%

Meta alcanzada
I Trimestre 2017

100%

3

50%

45%

%
Cumplimiento

Observaciones
Meta alcanzada

100%

Se respondieron en oportunidad la
totalidad.
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_
DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Pla
n_Acción_2017

100%

las mesas de trabajo de los meses de
enero, febrero y marzo se realizazon.
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_
DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Pla
n_Acción_2017

97%

reportada por OPLAN en comité Directivo,
era del 50%, y la Territorial alcanzó el
50,1%
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_
DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Pla
n_Acción_2017

100%

Las dos actividades programadas par el
mes de marzo se ejecutaron de acuerdo
al Plan de Acción
\\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_
DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\PA_
Mejoramiento_Continuo
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ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
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Satisfactorio

=

100

Aceptable

Entre

90-99

Critico

<

90
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