Distribución presupuestal de proyectos de inversión
Seguimiento a julio 31 de 2018
Proyecto

Objetivo - Componente

Apropiación

Fortalecer la estrategia de gestión y gobierno de tecnologías de la información de la
Entidad
Mejoramiento de la Gestión de las Fortalecer la gestión de la información de la Entidad
Políticas Públicas a través de las
Robustecer el desempeño de la infraestructura tecnológica y ampliar las capacidades de
Tecnologías de Información Tics
los sistemas de información
Modernizar y fortalecer la provisión de servicios de tecnologías de la información de la
Entidad.
Subtotal
Mejoramiento de la
Realizar los estudios técnicos y diseños
infraestructura propia del sector
Realizar las obras de adecuación física de la sede
Subtotal
Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos,
metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las
políticas

Implementación y fortalecimiento
de las Políticas lideradas por
Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las
Función Pública a nivel Nacional
políticas de la función pública.

Modernizar los sistemas de informacióny
implemetnación de la política

herramientas tecnólogicas para la

Información Presupuestal
Ejecución a nivel de
obligación

$ 345.815.187

$ 29.680.000

Indicadores de Producto
% de
ejecución
9%

Indicador de Producto
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información
Actualizada
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos
mediante múltiples canales Actualizados

Indicadores de Gestión
Meta anual
2

Ejecución

% Avance

0

0%

$ 187.287.420

$ 87.526.950

47%

2

0

0%

$ 1.913.157.438

$ 711.515.814

37%

Sistemas de Información y servicios Web Actualizados

5

0

0%

Soluciones de infraestructura y comunicaciones Implementadas

7

2

29%

$ 593.739.955

$ 172.210.320

29%

$ 3.040.000.000

$ 1.000.933.084

33%

$ 15.838.600

$0

0%

$ 74.840.000
$ 90.678.600
$ 200.446.524
$ 150.400.600
$ 656.212.230
$ 480.468.380

$0
$0
$ 145.289.333
$ 60.423.000
$ 382.486.000
$ 241.351.000

0%
0%
72%
40%
58%
50%

$ 181.713.966

$ 104.076.000

57%

$ 1.326.091.580

$ 612.441.796

46%

$ 1.798.051.294

$ 971.525.386

54%

$ 376.000.000

$ 126.000.000

34%

$ 614.418.315

$ 267.215.893

43%

$ 100.000.000

$ 60.000.000

60%

$ 364.219.222

$ 196.545.000

54%

$ 292.200.000

$ 270.840.000

93%

$ 1.109.777.889

$ 171.292.931

15%

Subtotal
Robustecer la infraestructura tecnológica y ampliar la capacidad de los sistemas de
Fortalecimiento de los sistemas de información y gestión de empleo público
empleo público en Colombia
Actualizar y mejorar los desarrollo tecnológicos, funcionales y operativos de los sistemas
de información y gestión del empleo público
Subtotal

$ 7.650.000.000

$ 3.609.486.339

47%

$ 591.000.000

$0

0%

$ 6.309.000.000

$ 607.778.000

10%

$ 6.900.000.000

$ 607.778.000

9%

Desarrollo y fortalecimiento de Incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden
capacidades de las entidades
territorial en las entidades priorizadas, en los temas de función pública
territoriales de la circunscripción
Fortalecer la capacidad institucional de función pública para la apropiación de su
Nacional
portafolio de productos y servicios en las Entidades Territoriales priorizadas
Subtotal

$ 3.829.146.968

$ 2.078.127.450

54%

$ 126.880.539
$ 42.000.000
$ 311.972.493
$ 4.310.000.000

$ 68.282.400
$0
$ 166.512.600
$ 2.312.922.450

54%
0%
53%
54%

Total

$ 21.990.678.600

$ 7.531.119.873

34%

Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con
especificaciones técnicas
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condiciones de uso

1

1

100%

0,2

0,18

90%

Documentos de lineamientos técnicos elaborados
Documentos de planeación elaborados
Documentos metodológicos elaborados
Documentos normativos elaborados

11
8
20
2

5
4
10
2

45%
50%
50%
100%

Servicio de asistencia ténica en el diseño y la implementación de
incentivos a la gestión pública - Experiencias exitosas en el Banco de éxitos

30

41

137%

600

422

70%

125

329

263%

120

267

223%

250

294

118%

1000

1401

140%

79

70

89%

9

9

0%

4

4

100%

Servicio de asistencia ténica en la implementación de la política de empleo
público - Entidades asesoradas
Servicio de asistencia ténica en la implementación de las políticas de
función pública - Entidades con implementación de las políticas de Función
Pública
Servicio de asistencia ténica en la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - Entidades con el MIPG
Servicio de asistencia técnica en la implementación de la política de
trámites - Trámites racionalizados
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control
social - Multiplicadores formados
Servicio de asistencia ténica en políticas y lineamientos para incrementar la
participación ciudadana en la gestión, trasparencia y acceso a la
información - Entidades con políticas de participación ciudadana en
gestión, trasparencia y accesos a la información
Servicio de asistencia técnica para el diseño instiucional de las entidades
del orden nacional - Análisis sectoriales elaborados
Servicio de información de gestión pública - Sistemas de información
actualizados
Infraestructura tecnológica acorde a las necesidades de las políticas de
empleo público y de los sistemas
Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del
Empleo Público
Entidades territoriales asesoradas con Planes de Acción técnicos
implementados.
Informe de seguimiento de la gestión territorial publicado
Documentos metodológicos elaborados
Estrategia de gestión territorial implementada

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

0,9

0,1

11%

0,6

0,0014

0,2%

210

131

62%

1
1
1

0
0
0

0%
0%
0%

Ejecución

% Avance

98%

0%

0%

Contratos suscritos

2

2

100%

Asistencias Técnicas Realizadas

924

1088

118%

Acciones de Fortalecimiento
Institucional Emprendidas

1

0

0%

Número de entidades territoriales
asesoradas

155

131

85%

Indicador de Gestión

Meta anual

Porcentaje de Disponibilidad de la
Plataforma Tecnológica -

