Distribución presupuestal de proyectos de inversión
Seguimiento Mensualizado Agosto 2021
Información Presupuestal
Cód BPIN

Proyecto

Objetivo - Componente

2018011000805

Mejoramiento de la gestión de las
políticas públicas a través de las
TIC´S nacional

Fortalecer los servicios de tecnologías de información
misionales y de apoyo.
Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de
la Función Pública
Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la
normatividad existente.

Subtotal

2018011000793

Mejoramiento de la imagen y
funcionalidad del edificio sede del
departamento administrativo de la
función pública Bogotá

Optimizar sistemas eléctrico, hidráulico y de seguridad y
emergencia que soportan la infraestructura física de la
Entidad.
Adecuar las fachadas del edificio sede

Subtotal

2019011000169

Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la
problemática para la formulación de las políticas a cargo de
Función Pública
Diseño de políticas y lineamientos en Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los
temas de función pública para el lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y
mejoramiento continuo de la
material pedagógico relacionados con las políticas de
administración pública. Nacional competencia de Función Pública
Actualizar los sistemas de información para la
implementación de las Políticas de competencia de Función
Pública

Subtotal

Aumentar los niveles de implementación de políticas de
gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y
territorial

2019011000170

Mejoramiento de los niveles de
eficiencia y productividad de las
entidades públicas del orden nacional
y territorial. Nacional

Incrementar las competencias y habilidades de los
servidores públicos del orden nacional y territorial, para
gestionar los temas de Función Pública.
Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para
la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de
productos y servicios en las Entidades públicas del orden
nacional y territorial.

Subtotal
TOTAL

Apropiación
Vigente

Indicadores de Producto

Ejecución a nivel de
% Ejecución
obligación

Indicadores de Gestión

Indicador de Producto

Meta
anual

Ejecución

$ 2.066.074.854

$ 28.170.316

1%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de
tecnología

100

0

$ 1.855.595.710

$ 556.329.155

30%

Sistemas de información actualizados

4

3

52%

Documentos para la planeación estratégica en TI

2

0

0,05

0,025

$ 511.703.583

$ 264.681.467

$ 4.433.374.147

$ 849.180.938

$ 162.024.984

$ 27.714.576

$ 25.183.703

$0

$ 187.208.687

$ 27.714.576

$ 1.728.683.023

$ 938.572.566

$ 379.867.337
$ 647.326.667
$ 784.194.496
$ 1.130.169.357

17%
0%

Sedes mantenidas

0,1

0

54%

Documentos de planeación elaborados

10

3

$ 139.460.088
$ 339.255.489
$ 467.666.117
$ 649.096.569

37%
52%
60%
57%

Documentos de Investigación elaborados
Documentos de lineamientos técnicos elaborados
Documentos metodológicos elaborados
Documentos normativos

6
7
25
7

1
5
7
1

$ 3.460.735.999

$ 661.105.278

19%

Sistemas de información actualizados

7

0

$ 8.130.976.879

$ 3.195.156.107

$ 299.647.936

$ 145.986.924

49%

Entidades con Gestión Estratégica del talento humano
Implementada

150

108

$ 676.342.947

$ 376.406.643

56%

Entidades asesoradas en rendición de cuentas,
participación, transparencia y servicio al ciudadano

73

38

500

511

265

54

185

194

95

51

58

25

$ 101.439.008

57%

$ 912.146.343

55%

$ 117.941.472

$ 65.606.112

56%

$ 1.221.224.344

$ 675.827.417

55%

$ 66.049.162

$ 37.140.106

56%

$ 237.628.731

$ 132.928.938

56%

$ 103.233.575

$ 59.511.121

58%

Tramites racionalizados
Entidades asesoradas con Políticas Públicas de
Desempeño y Gestión, implementadas
Entidades con sistema de control interno
implementado y fortalecido
Entidades asistidas técnicamente para el diseño
institucional de las entidades
Entidades públicas asistidas técnicamente para la
implementación de la política de integridad
Entidades públicas asistidas técnicamente para la
implementación de la política de gestión del
conocimiento y la innovación
Multiplicadores formados en control social

$ 108.717.019

$ 61.227.525

56%

$ 57.942.720

$ 31.775.040
$ 1.222.904.800

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

%
Avance

Avance Cualitativo Indicador de
Gestión

Sistemas De Información
Actualizados

12

8

67%

Para el mes de agosto se realiza la actualización
de los sistemas de información según lo
programado.

Obras Contratadas Para
Adecuación De La
Infraestructura Física

0,4

0,20

50%

Se ajustó el proyecto a las necesidades. Se
reformuló la compra de la planta eléctrica por
proceso desierto. las demás obras continúan
según programación.

40%

A agosto se reporta como avance 25 documentos
en total, que se encuentran en validación final de
la Subdirección (8) y corrección de estilo o ya
publicados (17). Frente a productos no
documentales, no se han finalizado las
intervenciones en ningún sistema de información.

101%

A través de la gestión de los líderes territoriales,
se cuenta con la suscripción de 340 Planes de
Gestión Técnicos -PGT- (45 corresponden a
convenios suscritos en desde el 2020) de un total
de 344 entidades territoriales priorizadas para la
vigencia 2021

0%

Se inició el análisis de la eficiencia y efectividad
de la acción integral en territorio. Se dio
continuidad a la articulación con la ESAP para
alinear las estrategias de asesoría territoriales y
de nación del sector. Se iniciaron sesiones con
líderes de política MIPG para impulsar su
implementación

Acciones De
Fortalecimiento
Institucional Emprendidas

62

25

39%

$ 178.725.872

$ 3.822.899.977
$ 7.894.951.598

Ejecución

15%

$ 1.650.716.996

$ 2.927.688.000

Meta
anual

19%

Sedes adecuadas

$ 7.645.858.774
$ 20.397.418.487

Indicador de
Gestión

106

104

3500

3735

Eventos realizados

80

81

55%

Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos
registradas

30

15

42%

Instituciones públicas asistidas técnicamente

300

51

50%
39%

Entidades Territoriales
con memorando de
entendimiento firmado

Informes de seguimiento
realizados

335

1

340

0

