Concertación

N°

Objetivos institucionales Compromisos gerenciales

Indicador

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

Pes
o
pon
der
ado

Evaluación

Avance de la Gestión
% cumplimiento
programado a 1er
semestre

% cumplimiento de
Indicador 1er Semestre

Observaciones del avance y
oportunidad de mejora

Evidencias
% cumplimiento
programado a 2°
semestre

% Cumplimiento de
indicador 2° Semestre

% Cumplimiento año

Resultado

0%

0%

0%

0%

Descripción

Ubicación

Diseñar y ejecución del Plan de divulgación del documento para
discusión y validación técnica de la Política de Fortalecimiento
Institucional en actualización.
Consolidar el documento de actualización de la política, a partir de
la recolección, compilación, análisis de observaciones y
modificaciones de la propuesta, que surjan de la ejecución del plan
de divulgación.

1

Consolidar una gestión
1 Política de productividad
pública moderna, eficiente,
pública formulada y socializada;
transparente. focalizada y
1 propuesta de índice de
participativa al servicio de los
productividad entregada
ciudadanos.

100%

01/02/2021 30/11/2021

Identificar y construir los documentos técnicos y/o proyectos de
actos administrativos y normativos necesarios, para la
instrumentalización de la política de fortalecimiento institucional en
actualización.
10%

50%

Realizar espacio de socialización de la propuesta de actualización
de política.
Elaborar el Plan de divulgación de la propuesta de medición para discusión
y validación técnica.
Consolidar el diseño conceptual del instrumento de seguimiento y
medición, a partir de la recolección, compilación y análisis de
observaciones y modificaciones de actores internos y externos.

N/A

Diseñar el modelo estadístico y la prueba piloto.
Calibrar del modelo estadístico y definir pilotos de medición.
Realizar las mesas técnicas de definición del alcance

2

Consolidar a Función Pública
como un Departamento
eficiente, técnico e innovador.

3 proyectos de actos
administrativos de
reglamentación de Gobierno
Corporativo

Adelantar procesos de simplificación de instancias en los sectores
priorizados.
100%

01/02/2021 30/11/2021

10%

50%

N/A

Consolidar las propuestas e instrumentos de reglamentación

Planear, divulgar y socializar los instrumentos de reglamentación

Identificar la política y/o temática de las herramientas a diseñar o
actualizar

3

Consolidar una gestión
pública moderna, eficiente,
transparente. focalizada y
participativa al servicio de los
ciudadanos.

3 Cajas de Herramientas

100%

01/02/2021 30/11/2021

Diseñar y construir conjuntamente con el líder de política o temática 10%
los contenidos para cada herramienta
Consolidar, validar y diagramar las herramientas diseñadas o
actualizadas.

Determinar la demanda de las entidades a asesorar y efectuar la
priorización de acuerdo con los criterios predeterminados

4

Consolidar una gestión
250 entidades asesoradas
pública moderna, eficiente,
integralmente, 20 entidades del
transparente. focalizada y
orden nacional fortalecidas y
participativa al servicio de los
150 entidades fortalecidas
ciudadanos.

100%

01/02/2021 30/12/2021

Realizar la asistencia técnica

10%

Finalizar el acompañamiento de cada uno de los temas con el
cumplimiento de los hitos definidos

5

Consolidar una gestión
pública moderna, eficiente,
transparente. focalizada y
participativa al servicio de los
ciudadanos.

Garantizar que la información
estadística producida por la
Dirección de Desarrollo
Organizacional cuente con
óptimas características de
calidad (veracidad,
consistencia, oportunidad,
accesibilidad y completitud)

100%

02/01/2020 31/12/2020

Actualizar la información estadística de manera oportuna de
acuerdo con las periodicidades definidas y siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos por la Oficina Asesora de
Planeación
Revisar al menos una vez al mes que la información estadística de
su competencia publicada en el portal web (micrositios,
10%
publicaciones, SIE, fichas, entre otros), cuente con las
características de calidad esperadas por los usuarios
Propender por el mejoramiento continuo de la información
estadística que produce
50%

Total

0%
0%
0%
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