Distribución presupuestal de proyectos de inversión
Seguimiento Mensualizado Mayo 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

$ 993.283.541

$ 2.900.000

$ 1.855.595.710

$ 220.925.573

$ 511.703.583

$ 138.019.725

$ 3.360.582.834

$ 361.845.298

$ 925.250.200

$ 27.714.576

Indicadores de Gestión

Indicador de Producto

Meta
anual

Ejecución

0%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de
tecnología

0

0

12%

Sistemas de información actualizados

4

1

27%

Documentos para la planeación estratégica en TI

2

0

0,5

0

3%

$ 334.749.800

$0

0%

$ 27.714.576

2%

$ 1.728.683.023

$ 507.692.754

$ 379.867.337
$ 647.326.667
$ 784.194.496
$ 1.130.169.357

Sedes mantenidas
Sedes adecuadas

1

0

29%

Documentos de planeación elaborados

10

2

$ 80.511.448
$ 179.921.986
$ 223.911.624
$ 297.180.817

21%
28%
29%
26%

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

6
7
25
7

1
2
3
0

$ 3.460.735.999

$ 356.928.958

10%

Sistemas de información actualizados

7

2

$ 8.130.976.879

$ 1.646.147.587

$ 405.754.800

$ 62.901.079

16%

Entidades con Gestión Estratégica del talento humano
Implementada

150

42

$ 664.246.411

$ 194.187.075

29%

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

55

1

500

330

300

2

150

142

50

17

21

2

$ 178.725.877

$ 53.134.718

30%

$ 487.653.978

31%

$ 178.874.784

$ 31.961.952

18%

$ 1.232.675.556

$ 340.785.100

28%

$ 66.249.920

$ 19.071.946

29%

$ 243.840.445

$ 65.621.928

27%

$ 102.019.062

$ 32.184.586

32%

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

$ 111.939.520

$ 30.698.565

27%

$ 59.624.928

$ 14.952.960
$ 574.570.635

$ 1.907.724.522
$ 3.943.431.983

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

Ejecución

%
Avance

Avance Cualitativo Indicador de
Gestión

Sistemas De Información
Actualizados

12

5

42%

Para el mayode abril se realiza la actualización de
los sistemas de información según lo programado.

Obras Contratadas Para
Adecuación De La
Infraestructura Física

0,3

0,00

0%

Los procesos contractuales se están adelantado
conforme a lo programado. Está pendiente definir
destino final del saldo de los recursos que no se
necesitan y ajustar el proyecto.

36%

A mayo se reporta como avance 13 documentos
en total, que se encuentran en validación final,
corrección de estilo o ya publicados. Respecto de
los productos no documentales, existen avances
de intervención finalizada en 2 sistemas de
información.

120%

A través de la gestión de los líderes territoriales,
se cuenta con la suscripción de 335 Planes de
Gestión Técnicos -PGT- (45 corresponden a
convenios suscritos en desde el 2020) de un total
de 340 entidades territoriales priorizadas para la
vigencia 2021

0%

Articulación de asesorías con la ESAP. Apoyo a la
UBPD en el análisis de su articulación interna.
Solicitud a DT registro de las asesorías para el
reporte del proyecto. Elaboración y envío de
tablero de control. Reuniones de seguimiento con
los líderes territoriales. Gestión de cooperación
con IRI.

Acciones De
Fortalecimiento
Institucional Emprendidas

42

15

20%

$ 1.551.895.341

$ 2.850.012.130

Meta
anual

11%

$ 1.260.000.000

$ 7.645.858.774
$ 20.397.418.487

Indicador de
Gestión

47

60

1800

1223

Eventos realizados

30

43

25%

Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos
registradas

30

2

20%

Instituciones públicas asistidas técnicamente

300

0

25%
19%

Entidades Territoriales
con memorando de
entendimiento firmado

Informes de seguimiento
realizados

280

1

335

0

