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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PAZ
CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2017 - 2019

Sector

INTERIOR

Entidad Responsable 370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL
Programa

3702-FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD
TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA
CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO

SubPrograma

1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

NISPERUZA LUGO ROSA ERNESTINA

Fecha del Estado
Actual

2016-11-18 20:11:50

Solicitud de
Formulación

193323 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2017
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
MEJORAR EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PAZ, CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LAS
MUJERES, A NIVEL TERRITORIAL.
Problema
Débil desarrollo del enfoque de género en la política pública de seguridad, convivencia ciudadana y paz a nivel territorial

Descripción
En cumplimiento de la recomendación 6.2 del CONPES 161 de 2013 en el sentido de ³Incorporar el enfoque de género en los planes integrales de seguridad y de
convivencia ciudadana a nivel nacional y territorial´la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior diseñó un instrumento técnico en la
misma línea de la metodología de construcción de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC para incluir el enfoque de género en las
asistencias técnicas que se prestan a las entidades territoriales orientadas a la elaboración de los PISCC.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2017

Personas

2018

2,268

2019

2,268

2,268
Localización

Región
NACIONAL

Departamento
NACIONAL

Municipio

Localización Especifica
Colombia

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Actualizar información sobre el estado de la seguridad, la convivencia ciudadana y la paz, con enfoque de género para las mujeres, a
nivel Nacional.
Productos
Documento de seguimiento a la batería de indicadores
Unidad: Número Meta Total: 3.00

Documento estado del Arte
Unidad: Número Meta Total: 2.00

Guía de transversalización para entidades territoriales
Unidad: Número Meta Total: 1.00

Talleres de socializaciòn
Unidad: Número Meta Total: 21.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Construir una batería de indicadores en
seguridad y convivencia ciudadana con
enfoque de género.
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2017-Dec-31

Realizar la medición de los indicadores
Etapa: Inversión

S

2017-Aug-01

2019-Dec-31

Consolidar la información y elaborar
documento (informe) del estado del arte
de las experiencias de políticas públicas e
investigaciones académicas sobre la
seguridad y convivencia ciudadana con
enfoq
Etapa: Inversión

S

2017-Jul-01

2017-Dec-31

Recopilar y sistematizar la información de
las experiencias de políticas públicas e
investigaciones académicas sobre
seguridad y convivencia ciudadana con
enfoque de género.
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2017-Aug-31

Definir los contenidos y presentar
propuesta de Guía para transversalizar el
enfoque de género en la asistencia
técnica que se brinda a las entidades
territoriales.
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2017-Mar-30

Elaborar la Guía para transversalizar el
enfoque de género en la asistencia
técnica que se brinda a las entidades
Etapa: Inversión

N

2017-Apr-01

2017-Sep-30

Realizar evento de validación de la
experiencia con las entidades territoriales
que participaron del proyecto para
recolectar insumos sobre los ajustes
requeridos en la Política Pública de
Seguridad y
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Apr-30

Realizar talleres de socialización de la
guía de transversalización de la equidad
de género en la seguridad y convivencia
ciudadana con el equipo responsable de
asistir técnicamente, incluyendo una ex
Etapa: Inversión

N

2017-Oct-01

2019-Dec-31

Realizar talleres de socialización e
implementación de la guía de
transversalización de la equidad de
género en la seguridad y convivencia
ciudadana, con las entidades territoriales
focalizadas.
Etapa: Inversión

N

2017-Oct-01

2019-Apr-30

Objetivo Especifico: Fortalecer la divulgación de las políticas públicas con enfoque de género en la seguridad y convivencia ciudadana.
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Productos

Actividad

Campaña Pedagógica
Unidad: Número Meta Total: 6.00

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar la Campaña Pedagógica
Nacional para la transformación de
mentalidades en la ciudadanía sobre la
equidad de género en la seguridad y
convivencia ciudadana.
Etapa: Inversión

S

2018-Jul-01

2019-Dec-31

Diseñar Campaña Pedagógica Nacional
para la transformación de mentalidades
en la ciudadanía sobre la equidad de
género en la seguridad y convivencia
ciudadana.
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2018-Jun-30

Realizar evento pedagógico de
construcción de paz en el nivel territorial
sobre iniciativas de equidad de género en
la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar conocimiento sobre las políticas públicas de seguridad, convivencia ciudadana y paz con enfoque de género para las mujeres, a
las entidades territoriales
Productos
Documentos de Recomendaciones
Unidad: Número Meta Total: 2.00

Mesa tècnica
Unidad: Número

Meta Total: 5.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar propuesta de modificación a la
Guía metodológica para la elaboración,
implementación y seguimiento de los
Planes Integrales de Seguridad, de
manera que incluya el enfoque de género.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar recomendaciones de ajustes a la
Política Pública de Seguridad y
Convivencia Ciudadana desde el enfoque
de equidad de género.
Etapa: Inversión

N

2019-May-01

2019-Dec-31

Conformación de una mesa técnica
interinstitucional para coordinar acciones
de la politica de equidad de genero
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2017-Apr-30

Convocar y realizar las reuniones de la
mesa técnica para coordinar acciones de
la politica de equidad de genero
Etapa: Inversión

N

2017-May-01

2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN
GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

3,000,000,000.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2017

3,000,000,000.00

0.00

3,000,000,000.00

0.00

0.00

2018

1,465,000,000.00

0.00

1,465,000,000.00

0.00

0.00
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

2019

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

1,438,000,000.00

Total
0.00

Inicial

1,438,000,000.00

Vigente
0.00

0.00

*Fuente de información del SIIF ±Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
Objetivo:Actualizar información sobre el estado de la seguridad, la convivencia ciudadana y la paz, con enfoque de género para las mujeres, a nivel Nacional.
Productos
Documento de seguimiento a la
batería de indicadores
Unidad: Número
Meta Horizonte: 3.00

Actividad

250,000,000.00

250,000,000.00

Realizar la medición de los
indicadores

0.00

200,000,000.00

200,000,000.00

0.00

450,000,000.00

450,000,000.00

800,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

0.00

250,000,000.00

250,000,000.00

800,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00

Elaborar la Guía para
transversalizar el enfoque de
género en la asistencia técnica
que se brinda a las entidades

0.00

200,000,000.00

200,000,000.00

Definir los contenidos y presentar
propuesta de Guía para
transversalizar el enfoque de
género en la asistencia técnica
que se brinda a las entidades
territoriales.

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

Total

0.00

270,000,000.00

270,000,000.00

Realizar talleres de socialización
de la guía de transversalización
de la equidad de género en la
seguridad y convivencia
ciudadana con el equipo
responsable de asistir
técnicamente, incluyendo una ex

0.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Realizar talleres de socialización
e implementación de la guía de
transversalización de la equidad
de género en la seguridad y
convivencia ciudadana, con las
entidades territoriales focalizadas.

0.00

137,750,000.00

137,750,000.00

Total

0.00

237,750,000.00

237,750,000.00

Recopilar y sistematizar la
información de las experiencias
de políticas públicas e
investigaciones académicas
sobre seguridad y convivencia
ciudadana con enfoque de
género.

Total

Talleres de socializaciòn
Unidad: Número
Meta Horizonte: 21.00

Vigente

0.00

Consolidar la información y
elaborar documento (informe) del
estado del arte de las
experiencias de políticas públicas
e investigaciones académicas
sobre la seguridad y convivencia
ciudadana con enfoq

Guía de transversalización para
entidades territoriales
Unidad: Número
Meta Horizonte: 1.00

Inicial

Construir una batería de
indicadores en seguridad y
convivencia ciudadana con
enfoque de género.

Total
Documento estado del Arte
Unidad: Número
Meta Horizonte: 2.00

Solicitado

Objetivo:Fortalecer la divulgación de las políticas públicas con enfoque de género en la seguridad y convivencia ciudadana.
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Productos
Campaña Pedagógica
Unidad: Número
Meta Horizonte: 6.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Diseñar Campaña Pedagógica
Nacional para la transformación
de mentalidades en la ciudadanía
sobre la equidad de género en la
seguridad y convivencia
ciudadana.

300,000,000.00

0.00

0.00

Desarrollar la Campaña
Pedagógica Nacional para la
transformación de mentalidades
en la ciudadanía sobre la equidad
de género en la seguridad y
convivencia ciudadana.

0.00

0.00

0.00

Realizar evento pedagógico de
construcción de paz en el nivel
territorial sobre iniciativas de
equidad de género en la
Seguridad y Convivencia
Ciudadana

0.00

400,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

Total

Objetivo:Generar conocimiento sobre las políticas públicas de seguridad, convivencia ciudadana y paz con enfoque de género para las mujeres, a las
entidades territoriales
Productos

Actividad

Documentos de Recomendaciones Realizar recomendaciones de
Unidad: Número
ajustes a la Política Pública de
Meta Horizonte: 2.00
Seguridad y Convivencia
Ciudadana desde el enfoque de
equidad de género.

Inicial

Vigente

1,000,000,000.00

0.00

0.00

900,000,000.00

0.00

0.00

1,900,000,000.00

0.00

0.00

Conformación de una mesa
técnica interinstitucional para
coordinar acciones de la politica
de equidad de genero

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Convocar y realizar las reuniones
de la mesa técnica para coordinar
acciones de la politica de equidad
de genero

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Total

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

Realizar propuesta de
modificación a la Guía
metodológica para la elaboración,
implementación y seguimiento de
los Planes Integrales de
Seguridad, de manera que incluya
el enfoque de género.
Total
Mesa tècnica
Unidad: Número
Meta Horizonte: 5.00

Solicitado
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

AMAZONAS

6,447,090.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

202,277,447.00

0.00

0.00

ARAUCA

12,088,294.00

0.00

0.00

ATLANTICO

37,876,653.00

0.00

0.00

BOGOTA

1,611,772.00

0.00

0.00

BOLIVAR

78,170,966.00

0.00

0.00

BOYACA

199,053,902.00

0.00

0.00

CALDAS

44,323,743.00

0.00

0.00

CAQUETA

26,594,246.00

0.00

0.00

CASANARE

31,429,563.00

0.00

0.00

CAUCA

68,500,331.00

0.00

0.00

CESAR

41,100,198.00

0.00

0.00

CHOCO

52,382,606.00

0.00

0.00

CORDOBA

49,159,061.00

0.00

0.00

187,771,495.00

0.00

0.00

GUAINIA

6,447,090.00

0.00

0.00

GUAJIRA

29,011,905.00

0.00

0.00

8,058,862.00

0.00

0.00

HUILA

60,441,468.00

0.00

0.00

MAGDALENA

49,159,061.00

0.00

0.00

META

47,547,288.00

0.00

0.00

103,959,325.00

0.00

0.00

65,276,786.00

0.00

0.00

PUTUMAYO

21,758,929.00

0.00

0.00

QUINDIO

20,147,156.00

0.00

0.00

RISARALDA

25,788,360.00

0.00

0.00

6,447,090.00

0.00

0.00

141,030,093.00

0.00

0.00

SUCRE

42,711,971.00

0.00

0.00

TOLIMA

76,559,193.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

GUAVIARE

NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
POR
REGIONALIZAR

3,000,000,000.00

SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
SANTANDER
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Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

68,500,331.00

0.00

0.00

VAUPES

6,447,090.00

0.00

0.00

VICHADA

9,670,635.00

0.00

0.00

1,827,750,000.00

0.00

0.00

VALLE

Total

3,000,000,000.00

0.00

0.00

475,199,634.00

0.00

0.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017
Ponderación
Indicadores de Producto

80.00 %

Indicadores de Gestión

20.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
1300G050 - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

2017

2018
5.00

2019
5.00

5.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Actualizar información sobre el estado de la seguridad, la convivencia
ciudadana y la paz, con enfoque de género para las mujeres, a nivel Nacional.
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Producto

Indicador

2017

2018

2019

Documento de seguimiento a la batería Batería de indicadores Actualizada Para
de indicadores
contar con una base de datos
actualizada en seguridad, convivencia
ciudadana y paz con enfoque de genero
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 3.00

1.00

1.00

1.00

Documento estado del Arte

Estado del Arte Elaborado Para tener un
diagnostico actual de la situacion de
seguridad, la convivencia ciudadana y la
paz con enfoque de genero
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.00

1.00

0.00

0.00

Guía de transversalización para
entidades territoriales

Guía de transversalización para
entidades territoriales Socializada Para
lograr que las entidades territoriales
implementen un guia de seguridad y
convivencia ciudadana incluyente en
materia de gènero
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.00

1.00

0.00

0.00

Talleres de socializaciòn

Talleres de socializaciòn Realizados para
la apropiación de la guìa de
transversalizaciòn de la equidad de
género en seguridad y convivencia
ciudadana
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 21.00

4.00

8.00

9.00

Objetivo Especifico:Fortalecer la divulgación de las políticas públicas con enfoque de género en la seguridad y convivencia
ciudadana.
Producto
Campaña Pedagógica

Indicador

2017

2018
1.00

Campaña Pedagógica Realizada Lograr
que las entidades territoriales
comprendan la importancia de los
asuntos de gènero y de su
transversalizaciòn
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 6.00

2019
3.00

2.00

Objetivo Especifico:Generar conocimiento sobre las políticas públicas de seguridad, convivencia ciudadana y paz con enfoque de
género para las mujeres, a las entidades territoriales
Producto

Indicador

2017

2018

2019

Documentos de Recomendaciones

Documentos de Recomendaciones
Elaborados Obtener como resultado
documentos que recojan la experiencia y
propongan recomendaciones para la
actualizaciòn de la politica pùblica de
Equidad de Gènero
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2.00

0.00

0.00

2.00

Mesa tècnica

Mesa tècnica Realizadas Promover
espacios de dialogos interinstitucional
para el adecuado desarrollo de acciones
en materia de Equidad de Gènero
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 5.00

2.00

2.00

1.00
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017
Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Actualizar información sobre el estado de la seguridad, la convivencia ciudadana y la paz, con enfoque de género para las mujeres, a
nivel Nacional.
Producto

Indicador

Departamento

Meta

Guía de transversalización para entidades territoriales Guía de transversalización para entidades
territoriales Socializada Para lograr que las
entidades territoriales implementen un guia de
seguridad y convivencia ciudadana incluyente
en materia de gènero

NACIONAL

1.00

Talleres de socializaciòn

NACIONAL

2.00

POR REGIONALIZAR

2.00

Talleres de socializaciòn Realizados para la
apropiación de la guìa de transversalizaciòn de
la equidad de género en seguridad y
convivencia ciudadana

Objetivo Especifico: Fortalecer la divulgación de las políticas públicas con enfoque de género en la seguridad y convivencia ciudadana.
Producto

Indicador

Campaña Pedagógica

Departamento

Campaña Pedagógica Realizada Lograr que
las entidades territoriales comprendan la
importancia de los asuntos de gènero y de su
transversalizaciòn

NACIONAL

Meta
1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Sócrates Ochoa Gámez
Profesional Especializado
2016-Nov-04 16:36:03

Observación
Se envia para Control Jefe de Planeación

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?
Regionalización

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/6/2017 7:05:34 PM
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2016-Nov-08 14:21:02

Observación
Pasa para control de viabilidad

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2016-Nov-08 17:22:52

Observación
Se envia para control posterior del DNP

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2016-Nov-08 14:21:57

Observación
Se envia para control sector

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

David Humberto Gomez Bernal
Contratista
2016-Nov-18 19:57:48

Observación
En sesión de trabajo del primer semestre entre el Ministerio del Interior, el Miniterio de Salud, la Policía Nacional, la PResidencia de la REpública y el DNP, se
acordaron modificaciones al proyecto tanto en su forma como en su fondo. La revisión de la versión actual del proyecto permite evidenciar que la mayoría de
las solicitudes se tuieron en cuenta, de modo que el proyecto muestra una adecuada formulación. En una segunda reunión, se avalaron estos avances por
parte de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, sin embargo, hay algunos elementos en los cuales se debe mejorar el proyecto, se enumeran a
continuación:
1. Se recomienda revisar en dónde se realizará el evento pedagógico de construcción de paz en el nivel territorial sobre iniciativas de equidad de género en la
Seguridad y Convivencia Ciudadana, la medición de los indicadores de la batería, y la realización de los talleres con entidades territoriales focalizadas.
2. Se solicita revisar los costos de las actividades ya que el proyecto no cuenta con soportes como estudios de mercado o cotizaciones que muestren los
costos de las actividades, particularmente las asociadas al producto 1 (documento de estado del arte), que tienen un costo de 400 millones de pesos y la del
producto 2 (batería de indicadores) que tienen un costo de 450 millones de pesos.
3. Se solicita que para los talleres de socialización de la guía para transversalizar el enfoque de género en la asistencia técnica que se brinda a las entidades,
se incluyan funcionarios de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y que se cuente con el acompañamiento de la
Alta Consejería para la Equidad de la Mujer para su planeación y ejecución
4. Se solicita que la generación y medición de la batería de indicadores tenga en cuenta el trabajo desarollado por el Comité Interinstitucional de Violencia de
Género coordinado por el Ministerio de Salud, para que el producto generado por las actividades no duplique esfuerzos de otras entidades.
Además de lo anterior, se recalca la labor de la mesa técnica para la implementación del proyecto, destacando que su inclusión del proyecto obedece a la
necesidad de articular los productos generados por el proyecto a las actividades que desarrollan diferentes entidades contra la violencia de género y para la
seguridad y la convivencia ciudadana. Esta mesa es además, un requisito que se acordó para garantizar las correcciones requeridas al proyecto para su
ejecución en 2017. Se debe tener en cuenta que a pesar que la mesa técnica no tiene un caracter decisorio sino consultivo, la participación de entidades que
tienen competencia técnica y legal en materia de génerio y seguridad ciudadana, debe motivar al Ministerio a escuchar las recomendaciones surgidas de sus
sesiones de trabajo.
Dado que se corrigieron las observaciones planteadas por el DNP a la versión del primer semestre de 2016 y que el proyecto tiene una correcta formulación,
se sugiere el levantamiento del previo concepto siempre y cuando su implementación atienda las 4 solicitudes mencionadas para generar sinergia, aprovechar
los avances que otras entidades tienen en la materia, y para evitar la duplicación de esfuerzos para la atención de esta problemática.
Finalmente, es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponder con lo planeado por la entidad y que se debe garantizar el
cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley
1474/2011).
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.
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¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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Se recomienda revisar los
costos de las actividades ya
que el proyecto no cuenta
con soportes como estudios
de mercado o cotizaciones
que muestren los costos de
las actividades,
particularmente las
asociadas al producto 1
(documento de estado del
arte), que tienen un costo
de 400 millones de pesos y
la del producto 2 (batería de
indicadores) que tienen un
costo de 450 millones de
pesos.

S
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Observación
Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control posterior de viabilidad técnico DNP, se levanta la leyenda previo concepto
DNP para la vigencia 2017.
En sesión de trabajo del primer semestre entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Presidencia de la República y el DNP, se
acordaron modificaciones al proyecto tanto en su forma como en su fondo. La revisión de la versión actual del proyecto permite evidenciar que la mayoría de
las solicitudes se tuvieron en cuenta, de modo que el proyecto muestra una adecuada formulación. En una segunda reunión, se avalaron estos avances por
parte de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, sin embargo, hay algunos elementos en los cuales se debe mejorar el proyecto, se enumeran a
continuación:
1. Se recomienda revisar en dónde se realizará el evento pedagógico de construcción de paz en el nivel territorial sobre iniciativas de equidad de género en la
Seguridad y Convivencia Ciudadana, la medición de los indicadores de la batería, y la realización de los talleres con entidades territoriales focalizadas.
2. Se solicita revisar los costos de las actividades ya que el proyecto no cuenta con soportes como estudios de mercado o cotizaciones que muestren los
costos de las actividades, particularmente las asociadas al producto 1 (documento de estado del arte), que tienen un costo de 400 millones de pesos y la del
producto 2 (batería de indicadores) que tienen un costo de 450 millones de pesos.
3. Se solicita que para los talleres de socialización de la guía para transversalizar el enfoque de género en la asistencia técnica que se brinda a las entidades,
se incluyan funcionarios de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y que se cuente con el acompañamiento de la
Alta Consejería para la Equidad de la Mujer para su planeación y ejecución
4. Se solicita que la generación y medición de la batería de indicadores tenga en cuenta el trabajo desarollado por el Comité Interinstitucional de Violencia de
Género coordinado por el Ministerio de Salud, para que el producto generado por las actividades no duplique esfuerzos de otras entidades.
Además de lo anterior, se recalca la labor de la mesa técnica para la implementación del proyecto, destacando que su inclusión del proyecto obedece a la
necesidad de articular los productos generados por el proyecto a las actividades que desarrollan diferentes entidades contra la violencia de género y para la
seguridad y la convivencia ciudadana. Esta mesa es además, un requisito que se acordó para garantizar las correcciones requeridas al proyecto para su
ejecución en 2017. Se debe tener en cuenta que a pesar que la mesa técnica no tiene un caracter decisorio sino consultivo, la participación de entidades que
tienen competencia técnica y legal en materia de génerio y seguridad ciudadana, debe motivar al Ministerio a escuchar las recomendaciones surgidas de sus
sesiones de trabajo.
La entidad debe acoger en su implementación las 4 solicitudes mencionadas para generar sinergia, aprovechar los avances que otras entidades tienen en la
materia, y para evitar la duplicación de esfuerzos para la atención de esta problemática.
Finalmente, es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponder con lo planeado por la entidad y que se debe garantizar el
cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley
1474/2011).
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.
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¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Se recomienda revisar los
costos de las actividades ya
que el proyecto no cuenta
con soportes como estudios
de mercado o cotizaciones
que muestren los costos de
las actividades,
particularmente las
asociadas al producto 1
(documento de estado del
arte), que tienen un costo
de 400 millones de pesos y
la del producto 2 (batería de
indicadores) que tienen un
costo de 450 millones de
pesos.

S

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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