Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

28/06/2012
3

Nombre del Plan:

Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Descripción:

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los
organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Categoría No.

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

Sub Categoría No.

1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Sub - Sub Categoría No
1.1.1

Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia
Institucional

Nombre de Tarea
Elaborar del plan operativo misional 2014

Hacer seguimiento y evaluación del plan operativo,
despliegue primer trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del plan operativo,
despliegue segundo trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del plan operativo,
despliegue tercer trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del plan operativo,
despliegue cuarto trimestre 2014

Responsable:

Descripción
Elaborar el plan operativo misional 2014 con
base en el plan de acción de la misma vigencia
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del operativo misional
2014 teniendo como meta una ejecución del 90%
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del operativo misional
2014 teniendo como meta una ejecución del 90%
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del operativo misional
2014 teniendo como meta una ejecución del 90%
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del operativo misional
2014 teniendo como meta una ejecución del 90%
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014

Edgar Ortiz Pabón

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Entregar productos sector salud

Entregar 10 IPS al finalizar la vigencia 2014,
Carlos Sarmiento
producto de la ejecución de la estrategia misional

01/12/2014

31/12/2014

1

Entregar productos sector acueducto

Entregar 20 sistemas de acueductos al finalizar
la vigencia 2014, producto de la ejecución de la
estrategia misional

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

1

Entregar productos sector educación

Entregar 200 sedes educativas al finalizar la
vigencia 2014, producto de la ejecución de la
estrategia misional

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

1

Entregar productos sector vivienda

Entregar 15.000 viviendas al finalizar la vigencia
2014, producto de la ejecución de la estrategia
misional

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

1

Sub - Sub Categoría No
1.1.2

Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia
Sectorial

Nombre de Tarea
No aplica. El Fondo Adaptación no tiene compromisos
trazados en el plan estratégico sectorial.

Descripción

META: Ejecutar en un porcentaje mayor o igual al 90% el
Plan Estratégico Sectorial respecto a lo programado para el
cuatrienio.
Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Sub Categoría No.

1.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL
CIUDADANO

Sub - Sub Categoría
No 1.2.1

Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al
interior de las Entidades del Sector Hacienda

Nombre de Tarea

Descripción

Identificar y análizar de riesgo, despliegue primer
trimestre 2014

Identificar y análizar de riesgo, despliegue segundo
trimestre 2014

Valorar de riesgo, despliegue tercer trimestre 2014

Valorar de riesgo, despliegue cuarto trimestre 2014

Sub - Sub Categoría
No 1.2.2

Nombre de Tarea

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Realizar la identidficación de riesgos con base en
el sistema de gestión de procesos mejorado,
Carlos Sarmiento
para un primer grupo de procesos durante el
primer trimestre de 2014

01/02/2014

31/03/2014

2

Realizar la identidficación de riesgos con base en
el sistema de gestión de procesos mejorado,
Carlos Sarmiento
para un segundo grupo final de procesos durante
el segundo trimestre de 2014

01/04/2014

30/06/2014

2

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Realizar la valoración de riesgos identitificados,
con base en el sistema de gestión de procesos
mejorado, para el primer grupo de procesos
durante el tercer trimestre de 2014
Realizar la valoración de riesgos identitificados,
con base en el sistema de gestión de procesos
mejorado, para el segundo grupo final de
procesos durante el cuarto trimestre de 2014

Incentivar y fortalecer el principio de transparencia en la gestión
de todas las Entidades del Sector Hacienda.

Descripción

Responsable
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Participar en el diligenciamiento del instrumento
Ubicar la calificación Secorial del ITN en el nivel de riesgo de medición del ITN y realizar acciones
Carlos Sarmiento
bajo.
tendientes a garantizar el nivel de riesgo bajo en
el ITN.

01-Oct-14

31-Dec-14

2

Participar en los encuentros sectoriales definidos por la
Participación de la Entidad en los Comités de
Secretaría Técnica del Comité durante el primer semestre
Control Interno Disciplinario
de 2013.

Carlos Sarmiento

01-Apr-14

30-Jun-14

1

Participar en los encuentros sectoriales definidos por la
Secretaría Técnica del Comité durante el segundo
semestre de 2013.

Participación de la Entidad en los Comités de
Control Interno Disciplinario

Carlos Sarmiento

01-Oct-14

31-Dec-14

1

Participar en el día de la transparencia

Participar en el "Día de la Transparencia del
Sector Hacienda", evento liderado por el MHCP.

Carlos Sarmiento

01-Oct-14

31-Dec-14

2
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Sub - Sub Categoría
No 1.2.3

Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional

Nombre de Tarea

Descripción

Responsable

Realizar actividades de gestión del conocimiento de la
estrategia de auditorías visibles, despliegue segundo
trimestre de 2014

Promover y aumentar el conocimiento de la
Estrategia de Auditorías Visibles en los
integrantes de los equipos locales de
seguimiento, durante el segundo trimestre de
2014

Promover y aumentar el conocimiento de la
Fortalecer la gestión del conocimiento de la estrategia de Estrategia de Auditorías Visibles en los
auditorías visibles, despliegue tercer trimestre de 2014
integrantes de los equipos locales de
seguimiento, durante el tercer trimestre de 2014

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Sub - Sub Categoría
No 1.2.4

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente

Nombre de Tarea

Descripción

Desarrollar y evidenciar la divulgación de
información útil a la ciudadanía, a través de la
estrategia de comunicaciones externas, durante
el primer trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar la divulgación de
Divulgar información a la ciudadanía, despliegue segundo información útil a la ciudadanía, a través de la
trimestre de 2014
estrategia de comunicaciones externas, durante
el segundo trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar la divulgación de
información útil a la ciudadanía, a través de la
Divulgar información a la ciudadanía, despliegue tercer
trimestre de 2014
estrategia de comunicaciones externas, durante
el tercer trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar la divulgación de
información útil a la ciudadanía, a través de la
Divulgar información a la ciudadanía, despliegue cuarto
trimestre de 2014
estrategia de comunicaciones externas, durante
el ciuarto trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar los espacios de diálogo
Fomentar el diálogo con la ciudadanía, despliegue primer con la ciudadanía, a través de la ejecución de los
trimestre de 2014
foros de auditorías visibles, durante el primer
trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar los espacios de diálogo
con la ciudadanía, a través de la ejecución de los
Fomentar el diálogo con la ciudadanía, despliegue
segundo trimestre de 2014
foros de auditorías visibles, durante el segundo
trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar los espacios de diálogo
Fomentar el diálogo con la ciudadanía, despliegue tercer con la ciudadanía, a través de la ejecución de los
trimestre de 2014
foros de auditorías visibles, durante el tercer
trimestre de 2014
Divulgar información a la ciudadanía, despliegue primer
trimestre de 2014

META: 100% de las entidades del Sector fortaleciendo el
proceso de Rendición de cuentas permanente.

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Fomentar del diálogo con la ciudadanía, despliegue
cuarto trimestre de 2014

Desarrollar y evidenciar los espacios de diálogo
con la ciudadanía, a través de la ejecución de los
Carlos Sarmiento
foros de auditorías visibles, durante el cuarto
trimestre de 2014

01/10/2014

31/12/2014

1

Generar incentivos en la ciudadanía para participar en la
audiencia de renidición de cuentas 2014

Desarrollar y evidenciar los resultados de las
estrategias de incentivos dirigidos a la
ciudadanía para participar en la audiencia de
renidición de cuentas 2014

01/10/2014

31/12/2014

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

01-Apr-14

30-Jun-14

1

Sub - Sub Categoría
No 1.2.5

Nombre de Tarea

Carlos Sarmiento

Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores
públicos

Descripción

Responsable

Asistir y participar en el encuentro sectorial que
se programe durante el primer semestre de
2013, con el fin de incentivar en los servidores
Participar en el primer encuentro de servicio al ciudadano
públicos mejores relaciones entre el ciudadano y Carlos Sarmiento
del Sector Hacienda.
la Administración Pública, de forma que se
fortalezca la confianza de la sociedad civil en
nuestras Entidades
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Participar en el segundo encuentro de servicio al
ciudadano del Sector Hacienda.

Asistir y participar en el encuentro sectorial que
se programe durante el segundo semestre de
2013, con el fin de incentivar en los servidores
públicos mejores relaciones entre el ciudadano y Carlos Sarmiento
la Administración Pública, de forma que se
fortalezca la confianza de la sociedad civil en
nuestras Entidades

Sub Categoría No.

1.3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Sub - Sub Categoría
No 1.3.1

Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del
Sector Hacienda.

Responsable

01-Oct-14

31-Dec-14

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Nombre de Tarea

Descripción

Formular del plan de incentivos 2014

Formular el plan de inentivos 2014, como acción
Carlos Sarmiento
estragética de la planeación institucional.

01/02/2014

31/03/2014

1

Reconocer incentivos, despliegue cuarto trimestre de
2014.

Reconocer los incentivos a los resultados de los
equipos de trabajo, durante el cuarto trimestre de Carlos Sarmiento
2014.

01/10/2014

31/12/2014

2
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Sub - Sub Categoría
No 1.3.2

Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el buen
servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de
Formación y Capacitación.

Nombre de Tarea

Descripción

Responsable

Socializar los principios y valores, despliegue primer
trimestre de 2014.

Socializar los principios y valores contenidos en
el Código de Ética y Buen Gobierno, a través de
la Estrategia de Comunicaciones internas,
durante primer trimestre de 2014.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Socializar los principios y valores, despliegue segundo
trimestre de 2014.

Socializar los principios y valores contenido en el
Código de Ética y Buen Gobierno, a través de la
Carlos Sarmiento
Estrategia de Comunicaciones internas, durante
segundo trimestre de 2014.

01/04/2014

30/06/2014

1

Socializar los principios y valores, despliegue tercer
trimestre de 2014.

Socializar los principios y valores contenido en el
Código de Ética y Buen Gobierno, a través de la
Carlos Sarmiento
Estrategia de Comunicaciones internas, durante
tercer trimestre de 2014.

01/07/2014

30/09/2014

1

Socializar los principios y valores, despliegue cuarto
trimestre de 2014.

Socializar los principios y valores contenido en el
Código de Ética y Buen Gobierno, a través de la
Carlos Sarmiento
Estrategia de Comunicaciones internas, durante
cuarto trimestre de 2014.

01/10/2014

31/12/2014

1

Sub - Sub Categoría
No 1.3.3

Incluir dentro de las competencias funcionales y
comportamentales requeridas para el talento humano del sector
Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión
de calidad, con énfasis en el resultado.

Nombre de Tarea
No aplica. El Fondo Adaptación ya cumplió la meta en
2013 con la actualización de su manual de funciones
incluyendo estas prácticas.

Descripción

META: Lograr que el 100% de las competencias
funcionales y comportamentales incluyan el conocimiento y
manejo de prácticas de gestión de calidad en las entidades
del Sector Hacienda, dadas sus competencias

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Sub - Sub Categoría
No 1.3.4

Nombre de Tarea

Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en
cada una de las entidades del sector hacienda que sea
utilizado en el fortalecimiento de las competencias

Descripción

Aplicar la Evaluación del Desempeño de la
vigencia 2013 de acuerdo al Modelo de
Evaluar el desempeño laboral vigencia 2013
Evaluación del Desempeño adoptado por el
Fondo Adaptación.
Fijar los compromisos laborales y
comportamentales de la Evaluación del
Desempeño de la vigencia 2014 de acuerdo al
Fijar compromisos labores vigencia 2014
modelo adoptado por el Fondo Adaptación y el
plan de acción del area correspondiente.
Aplicar la Evaluación del Desempeño del
Evaluar el desempeño laboral segundo semestre vigencia segundo semestre de la vigencia 2014 de
2014
acuerdo al Modelo de Evaluación del
Desempeño adoptado por el Fondo Adaptación.

Sub - Sub Categoría
No 1.3.5

Nombre de Tarea

Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de
selección de personal transparente y objetivo ajustados a los
requerimientos del cargo.
Descripción

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

2

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

31/07/2014

2

META: Todas las entidades del sector con procesos de
selección de personal transparentes y objetivos, ajustados
a los requerimientos del cargo.
Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

No aplica. El Fondo Adaptación ya cumplió esta meta en
2013 con la actualización de sus procesos de selección y
vinculación de personal, transparente y objetivo,
ajustados a las normas sobre el particular y a los
requerimiento de manual de funciones.

Sub - Sub Categoría
No 1.3.6

Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación DE CADA
ENTIDAD la estrategia de capacitación para el desarrollo de las
competencias laborales.

Nombre de Tarea

Descripción

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

01/02/2014

31/03/2014

1

01/07/2014

30/09/2014

2

01/10/2014

31/12/2014

2

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Elaborar el plan operativo de capacitación para la
Carlos Sarmiento
vigencia 2014.
Capacitar en competencias funcionales, despliegue tercer Desarrollar capacitaciones en competencias
Carlos Sarmiento
trimestre de 2014
funcionales durante el tercer trimestre de 2014
Capacitar en competencias funcionales, despliegue
Desarrollar capacitaciones en competencias
Carlos Sarmiento
cuarto trimestre de 2014
funcionales durante el tercer cuarto de 2014
Elaborar el plan de capacitación

Sub Categoría No.

1.4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Sub - Sub Categoría
No 1.4.1

Implementar, certificar o mantener el modelo de gestión
ambiental.

Nombre de Tarea
Elaborar el PIGA 2014
Ejecutar el programa de manejo integral de residuos
sólidos, despliegue segundo trimestre de 2014

Descripción
Elaborar el PIGA 2014 con base en el plan de
acción de la misma vigencia
Desarrollar el programa de manejo integral de
residuos sólidos, despliegue segundo trimestre
de 2014

Responsable
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Ejecutar el programa de manejo integral de residuos
sólidos, despliegue tercer trimestre de 2014
Ejecutar el programa de manejo integral de residuos
sólidos, despliegue cuarto trimestre de 2014
Ejecutar el programa de ahorro de consumo de papel,
despliegue segundo trimestre de 2014

Desarrollar el programa de manejo integral de
residuos sólidos, despliegue tercer trimestre de
2014
Desarrollar el programa de manejo integral de
residuos sólidos, despliegue cuarto trimestre de
2014

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Desarrollar el programa de ahorro de consumo
Carlos Sarmiento
de papel, despliegue segundo trimestre de 2014

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

01/02/2014

31/03/2014

1

Ejecutar el programa de ahorro de consumo de papel,
despliegue tercer trimestre de 2014
Ejecutar el programa de ahorro de consumo de papel,
despliegue cuarto trimestre de 2014
Ejecutar el programa de ahorro y uso eficiente del agua y
la energía eléctrica, despliegue segundo trimestre de
2014

Desarrollar el programa de ahorro de consumo
de papel, despliegue stercer trimestre de 2014
Desarrollar el programa de ahorro de consumo
de papel, despliegue cuarto trimestre de 2014
Desarrollar el programa de ahorro y uso eficiente
del agua y la energía eléctrica, despliegue
segundo trimestre de 2014
Desarrollar el programa de ahorro y uso eficiente
Ejecutar el programa de ahorro y uso eficiente del agua y
del agua y la energía eléctrica, despliegue tercer
la energía eléctrica, despliegue tercer trimestre de 2014
trimestre de 2014
Desarrollar el programa de ahorro y uso eficiente
Ejecutar el programa de ahorro y uso eficiente del agua y
del agua y la energía eléctrica, despliegue cuarto
la energía eléctrica, despliegue cuarto trimestre de 2014
trimestre de 2014
Sub - Sub Categoría
No 1.4.2

Implementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado.

Nombre de Tarea

Descripción

Responsable

Socializar el sistema de gestión de calidad mejorado,
despliegue primer trimestre de 2014.

Socializar el sistema de gestión de calidad
mejorado, a través de la Estrategia de
Comunicaciones internas, durante primer
trimestre de 2014.

Carlos Sarmiento
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Nombre del Plan:

Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Descripción:

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los
organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Socializar el sistema de gestión de calidad mejorado,
despliegue segundo trimestre de 2014.

Socializar el sistema de gestión de calidad mejorado,
despliegue tercer trimestre de 2014.

Socializar el sistema de gestión de calidad mejorado,
despliegue cuarto trimestre de 2014.

Sub - Sub Categoría
No 1.4.3
Nombre de Tarea

Socializar el sistema de gestión de calidad
mejorado, a través de la Estrategia de
Comunicaciones internas, durante segundo
trimestre de 2014.
Socializar el sistema de gestión de calidad
mejorado, a través de la Estrategia de
Comunicaciones internas, durante tercer
trimestre de 2014.
Socializar el sistema de gestión de calidad
mejorado, a través de la Estrategia de
Comunicaciones internas, durante cuarto
trimestre de 2014.

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

27/01/2014

31/01/2014

1

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

2

Carlos Sarmiento

28/07/2014

31/07/2014

1

Carlos Sarmiento

01/08/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

2

Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las
entidades
Descripción

Evaluar el nivel de implementación de la
estrategia GEL en la vigencia 2013, a través de
la calificación FURAG
Elaborar un plan de mejoramiento a las
Elaborar el plan de mejoramiento para el primer semestre
actividades de la estrategia GEL que se
de 2014
encuentre rezagadas
Desarrollar el mejoramiento a las actividades de
Realizar el mejoramiento de la estrategia GEL, despliegue
la estrategia GEL que se encuentre rezagadas,
segundo trimestre de 2014
durante el segundo trimestre de 2014
Evaluar el nivel de implementación de la
Calificar el FURAG
estrategia GEL en la vigencia 2013, a través de
la calificación FURAG
Elaborar un plan de mejoramiento a las
Elaborar el plan de mejoramiento para el segundo
actividades de la estrategia GEL que se
semestre de 2014
encuentre rezagadas
Desarrollar el mejoramiento a las actividades de
Realizar el mejoramiento de la estrategia GEL, cuarto
la estrategia GEL que se encuentre rezagadas,
trimestre de 2014
durante el segundo trimestre de 2014
Calificar el FURAG

Carlos Sarmiento

Responsable
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Nombre del Plan:

Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Descripción:

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los
organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Diseñar página web para niños

Diseñar programa suscripción de servicios (RSS)

Diseñar programa de servicios en línea (CHAT)

Diseñar programa de acceso web vía móvil

Diseñar página web en inglés

Diseñar mapa del sitio web

Sub - Sub Categoría
No 1.4.4

Diseñar y evidenciar página web para niños, de
acuerdo a los lineamiento de la política editorial y
el manual GEL 3.1
Diseñar y evidencia programa suscripción de
servicios (RSS), de acuerdo a los lineamiento de
la política editorial y el manual GEL 3.1
Diseñar y evidenciar programa de servicios en
línea (CHAT), de acuerdo a los lineamiento de la
política editorial y el manual GEL 3.1
Diseñar y evidenciar programa de acceso web
vía móvil, de acuerdo a los lineamiento de la
política editorial y el manual GEL 3.1
Diseñar y evidenciar página web en inglés, de
acuerdo a los lineamiento de la política editorial y
el manual GEL 3.1
Diseñar y evidenciar mapa del sitio web, de
acuerdo a los lineamiento de la política editorial y
el manual GEL 3.1

Simplificar trámites y/o procedimientos

Nombre de Tarea

Descripción

No aplica. El Fondo Adaptación ya cumplió la meta en
2013 con racionalización de más de 100 de sus
procedimientos.

Sub - Sub Categoría
No 1.4.5

Orientar esfuerzos institucionales en la modernizacion de la
Entidades del Sector Hacienda

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

2

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

2

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

2

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

2

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

2

Carlos Sarmiento

01/12/2014

31/12/2014

2

META: Simplificar un trámite y/o procedimiento por entidad.

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Nombre de Tarea

Descripción

Responsable

Seleccionar y vincular contratistas para realizar
la medición de las cargas de trabajo con base en
Seleccionar y vincular contratistas para cargas de trabajo
Carlos Sarmiento
el sistema de gestión de procesos mejorado,
durante el tercer trimestre de 2014
Realizar la medición de las cargas de trabajo con
base en el sistema de gestión de procesos
Elaborar cargas de trabajo
Carlos Sarmiento
mejorado, durante el cuarto trimestre de 2014

Sub - Sub Categoría
No 1.4.6

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

01/07/2014

30/09/2014

1

01/10/2014

31/12/2014

2

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Propender por la creación, organización, conservación,
consulta y custodia de los documentos producidos por las
Entidades de Sector Hacienda

Nombre de Tarea

Descripción

Seleccionar y vincular contratistas para tablas de
retención

Seleccionar y vincular contratistas para realizar
la actualización de las Tablas de Retención
Documental con base en el sistema de gestión
Carlos Sarmiento
de procesos mejorado, durante el tercer trimestre
de 2014

01/07/2014

30/09/2014

1

Elaborar Tablas de Retención Documental

Realizar la actualización de las Tablas de
Retención Documental con base en el sistema
de gestión de procesos mejorado, durante el
cuarto trimestre de 2014

01/10/2014

31/12/2014

2

Sub Categoría No.

1.5. GESTIÓN FINANCIERA

Sub - Sub Categoría
No 1.5.1

Adecuado manejo del PAC

Responsable

Carlos Sarmiento
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Nombre del Plan:
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Descripción:
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Nombre de Tarea

Descripción

Elaborar el PAC 2014
Hacer seguimiento y evaluación del PAC, despliegue
primer trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del PAC, despliegue
segundo trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del PAC, despliegue
tercer trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del PAC, despliegue
cuarto trimestre 2014

Sub - Sub Categoría
No 1.5.2

Elaborar el PAC 2014 con base en el plan de
acción de la misma vigencia
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PAC 2014 teniendo
como meta una ejecución del 80% de lo
planeado, durante el primer trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PAC 2014 teniendo
como meta una ejecución del 80% de lo
planeado, durante el primer trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PAC 2014 teniendo
como meta una ejecución del 80% de lo
planeado, durante el primer trimestre de 2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PAC 2014 teniendo
como meta una ejecución del 80% de lo
planeado, durante el primer trimestre de 2014

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Carlos Sarmiento

16/01/2014

31/01/2014

1

Carlos Sarmiento

01/02/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

16/01/2014

31/01/2014

1

01/02/2014

31/03/2014

1

Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal.

Nombre de Tarea
Registrar el PRESUPUESTO 2014, desagregado

Hacer seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO,
despliegue primer trimestre 2014

Descripción

Responsable

Elaborar el registro desagregado del
Carlos Sarmiento
PRESUPUESTO 2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO
2014 teniendo como meta una ejecución del 90% Carlos Sarmiento
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Hacer seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO,
despliegue segundo trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO,
despliegue tercer trimestre 2014

Hacer seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO,
despliegue cuarto trimestre 2014

Sub - Sub Categoría
No 1.5.3

Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO
2014 teniendo como meta una ejecución del 90% Carlos Sarmiento
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO
2014 teniendo como meta una ejecución del 90% Carlos Sarmiento
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014
Desarrollar y evidenciar los resultados del
seguimiento y evaluación del PRESUPUESTO
2014 teniendo como meta una ejecución del 90% Carlos Sarmiento
de lo planeado, durante el primer trimestre de
2014

01/04/2014

30/06/2014

1

01/07/2014

30/09/2014

1

01/10/2014

31/12/2014

1

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peso

Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión.

Nombre de Tarea

Descripción

Responsable

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
comprometidos por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de contrataciones cerradas
(compromisos) por cada sector.

Carlos Sarmiento

01/01/2014

31/03/2014

1

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
obligados y pagados por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de obligaciones y pagos por cada Carlos Sarmiento
sector.

01/01/2014

31/03/2014

1

Consolidar mensualmente cumplimiento a nivel de
productos

Consolidar mensualmente el avance a nivel de
productos entregados por cada sector.

01/01/2014

31/03/2014

1

Carlos Sarmiento
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Responsable:

Carmen Arévalo Correa

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
comprometidos por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de contrataciones cerradas
(compromisos) por cada sector.

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
obligados y pagados por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de obligaciones y pagos por cada Carlos Sarmiento
sector.

01/04/2014

30/06/2014

1

Consolidar mensualmente cumplimiento a nivel de
productos

Consolidar mensualmente el avance a nivel de
productos entregados por cada sector.

Carlos Sarmiento

01/04/2014

30/06/2014

1

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
comprometidos por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de contrataciones cerradas
(compromisos) por cada sector.

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
obligados y pagados por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de obligaciones y pagos por cada Carlos Sarmiento
sector.

01/07/2014

30/09/2014

1

Consolidar mensualmente cumplimiento a nivel de
productos

Consolidar mensualmente el avance a nivel de
productos entregados por cada sector.

Carlos Sarmiento

01/07/2014

30/09/2014

1

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
comprometidos por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de contrataciones cerradas
(compromisos) por cada sector.

Carlos Sarmiento

01/10/2014

31/12/2014

1

Elaborar informe mensual de recursos de inversión
obligados y pagados por sector.

Elaborar un informe mensual que muestre la
gestión a nivel de obligaciones y pagos por cada Carlos Sarmiento
sector.

01/10/2014

31/12/2014

1

Consolidar mensualmente cumplimiento a nivel de
productos

Consolidar mensualmente el avance a nivel de
productos entregados por cada sector.

01/10/2014

31/12/2014

1

Carlos Sarmiento

