MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
ANDRES BURITICA

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

100%

Indicador
al programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta (frente

Articular relaciones entre el Gobierno y el
Congreso de la República

No. De meta

1

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

No. del programa

FORMULACION
Recursos presupuestales
Meta anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión
asociado

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1

Elaboración de agendas semanales de
seguimiento a la actividad legislativa del
Gobierno Nacional

15%

Elaboración de las agendas
legislativas

Sumatoria de agendas legislativas
elaboradas

32

Diseño de Proyecto
de Normas

6. Soporte
transversal

2

Presentación, seguimiento y control de los
Proyectos de ley o Actos Legislativos

20%

Seguimiento a proyectos de
ley

Número de proyectos de ley con
seguimiento/ Número de proyectos
de ley presentados al Congreso

100%

Diseño de Proyecto
de Normas

6. Soporte
transversal

3

Coordinar y gestionar la respuesta
oportuna a las citaciones del Congreso al
Ministerio del Interior

15%

Respuestas a citaciones

Número de respuestas radicadas en
el Congreso/ Número de citaciones
de control político realizados al MI

100%

Diseño de Proyecto
de Normas

6. Soporte
transversal

4

Acompañamiento en los debates de control
político en los que se cite al Ministerio del
Interior

15%

Acompañamiento en
citaciones a debate

Número de citaciones atendidas/
Número de citaciones agendadas

100%

Diseño de Proyecto
de Normas

6. Soporte
transversal

5

Analisis y estudio de los proyectos de ley y
de acto legislativo que sean de interés del
MI en los asuntos de su competencia y
corroborar que guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente

15%

Elaboración de conceptos y
cuadros comparativos sobre
estudio de proyectos de ley

Número de conceptos y cuadros
comparativos elaborados por la
Dirección/ Número de conceptos
solicitados a la Dirección

100%

Diseño de Proyecto
de Normas

6. Soporte
transversal

20%

Informativos sobre estado de
proyectos de ley y actos
Sumatoria de informativos emitidos
legislativos de iniciativa o
interés del Sector Interior

Diseño de Proyecto
de Normas

6. Soporte
transversal

Acompañamiento a la agenda legislativa
de iniciativa o interés del sector Interior
6

100%
100,00%

17

0

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ

Soportes Transversales de la Prosperidad
Democrática. Apoyos transversales al
desarrollo regional/Fortalecimiento
institucional de las entidades territoriales y
relación nación-territorio

55%

Descripción de la Meta

1

Operación y fortalecimiento de la
estrategia del Centro Integral de
Gestión Territorial

2

3

4

5

Formulación, seguimiento y evaluación
de la política pública en tema territorial
y descentralización, en materia
legislativa.

Asistir y Promover, en coordinación
con las entidades competentes, en
temas de ordenamiento territorial;
conformación de las CROT; los
esquemas asociativos e integración
entre las entidades territoriales.

Crear, en coordinación con el
Departamento Nacional de
Planeación, el Observatorio de
Descentralización y de Ordenamiento
Territorial, en el marco de la Comisión
nacional de Ordenamiento Territorial.

Asistencia técnica a los mandatarios
territoriales a través de los enlaces
departamentales del SAI.

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

objetivo institucional)

1

APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y
BUEN GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento institucional de las entidades
territoriales

Peso Porcentual del
programa (frente al

Programa Plan de trabajo

No. De meta

1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio

No. del programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

FORMULACION

20%

20%

Indicador

Nombre del
indicador

Fórmula de
cálculo

Porcentaje de avance de Sumatoria de avances
las fases para la
de las fases para la
operación y
operación y
fortalecimiento del
fortalecimiento del
Centro Integral de
Centro Integral de
Gestión Territorial
Gestión Territorial

No. Proyectos de Ley,
actos legislativos y
Proyectos de ley
normas reglamentarias
presentados al Congreso
con seguimiento y
evaluaciones

Departamentos asistidos
técnicamente

15%

Porcentaje de avance de
las fases de la creación,
Sumatoria de los
conformación y
avances porcentuales
operación del
de las actividades
Observatorio de
programadas
Descentralización y de
Ordenamiento Territorial

100%

Agendas de Gobierno
coordinadas y
ejecutadas

Sumatoria de Agendas
de Gobierno
territoriales
coordinadas y
ejecutadas

Programa Misional
Proyecto de Inversión
de Funcionamiento
asociado
asociado

Cantidad

100%

DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización

3

DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización

No. departamentos con
asistencias técnicas
realizadas

30%

15%

Recursos presupuestales

Meta anual

32

DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización

DGGT-Fortalecimiento a
la Gestión Territorial y
buen Gobierno Local

Otros recursos
de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

830.000.000

368.000.000

DGGT-Fortalecimiento a
la Gestión Territorial y
buen Gobierno Local

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Diseño de Proyecto 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

4.214.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización

1.258.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

32

DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización

2.800.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

TRATA Descentralización e implementacion
de la política pública de lucha contra la trata
de personas

35%

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

2

Recursos presupuestales

Meta anual

No. De meta

Consolidación de la Paz/Seguridad, orden
público y seguridad ciudadana.

objetivo institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

No. del programa

1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

Objetivo Institucional

Indicador

Descripción de la Meta

1

Fortalecimiento de los Comités
Departamentales de Lucha Contra la
Trata de Personas.

10%

Sumatoria de Comités
Comités departamentales
Departamentales de
de lucha contra la trata
Lucha Contra la Trata
de personas con planes
de Personas con
de acción formulados
Planes de Acción

32

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

2

Fortalecimiento de capacidades de
Funcionarios en el tema de Trata de
Personas.

10%

Sumatoria de
Funcionarios
Funcionarios
capacitados en materia
Capacitados através de
de Lucha Contra la Trata
la técnica de juicio
de Personas.
simulado y diplomado.

90

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

95.598.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

3

Fortalecimiento de las acciones de la
Sociedad Civil, Academia, y Comités
de Lucha contra la Trata de Personas

10%

Sumatoria de las
Reuniones desarrolladas reuniones
para el fortalecimiento
desarrolladas para el
interinstitucional
fortalecimiento
interinstitucional.

4

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

33.900.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

4

Fortalecimiento de la Investigación y
judicialización del Delito de Trata de
Personas en Colombia

10%

Estudio para el
fortalecimiento de la
Investigacion y
judicializacion del Delito
de Trata de Personas en
Colombia

1

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

70.964.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Sumatoria de avance
Avance en las
de las actividades
actividades programadas
desarrolladas para la
para la Prevención y
Prevención y
visibilización del delito de
visibilización del delito
Trata de Personas
de Trata de Personas

100%

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

586.233.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

237.300.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

650.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

7.000.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión Financiera

2.470.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión Financiera

Nombre del
indicador

Fórmula de
cálculo

Documento para el
fortalecnimiento de la
Investigacion y
judicializacion del Delito
de Trata de Personas
en Colombia

5

Prevención y visibilización del delito
de Trata de Personas

30%

6

Creación de espacios de concertación
que aunen esfuerzos para combatir el
delito de la trata de personas

20%

ENCUENTROS
REALIZADOS

Número de encuentros
realizados

7

Coordinar la atención integral a los
casos de trata interna y externa.

10%

Casos atendidos de trata
interna y externa

número de casos
atendidos/número de
casos recibidos

Programa Misional
Proyecto de Inversión
de Funcionamiento
asociado
asociado

Cantidad

4

100%

Otros recursos
de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

300.000.000

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno

3

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el Presupuesto del Proyecto
de Inversión: Asistencia y
fortalecimiento institucional para la
descentralización

2

Ejecutar el Presupuesto del Programa
Misional de Funcionamiento:
Fortalecimiento a la Gestión Territorial
y buen Gobierno Local

50%

Presupuesto Proyecto de
Inversión Asistencia y
Presupuesto
fortalecimiento
ejecutado/Presupuesto
institucional para la
asignado
descentralización

100%

30%

Presupuesto Programa
Misional de
Presupuesto
Funcionamiento
ejecutado/Presupuesto
Fortalecimiento a la
asignado
Gestión Territorial y buen
Gobierno Local

100%

DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización

DGGT-Fortalecimiento a
la Gestión Territorial y
buen Gobierno Local

Descripción de la Meta

3

Ejecutar el Presupuesto del Programa
Misional de Funcionamiento:
Implementación Ley 985/05 sobre
Trata de Personas

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

objetivo institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

No. del programa

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

Objetivo Institucional

20%

100%
100,00%

Indicador
Meta anual

Nombre del
indicador

Fórmula de
cálculo

Presupuesto Programa
Misional de
Presupuesto
Funcionamiento
ejecutado/Presupuesto
Implementación Ley
asignado
985/05 sobre Trata de
Personas

Cantidad

100%

Recursos presupuestales

Programa Misional
Proyecto de Inversión
de Funcionamiento
asociado
asociado

DGGT-Implementación
Ley 985/05 sobre Trata
de Personas

Otros recursos
de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

1.973.995.000

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión Financiera

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
*

SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
JUAN GUILLERMO SEPULVEDA ARROYAVE (desde 23 de enero 2013)

*

*

*

*

5. Apoyar la promoción de Consolidación de la Paz/Seguridad,
la seguridad, orden público orden público y seguridad
y convivencia ciudadana ciudadana.

35%

Descripción de la Meta

1

Formulación de planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana

2

Acompañamiento a los territorios en la
concertación y contribución a la
preservación del orden público

3

Diseñar y socializar el plan decenal de la
seguridad, convivencia y comodidad en el
futbol (2013)
Implementar el plan decenal de la
seguridad, convivencia y comodidad en el
futbol (2014)

4

Observatorio de seguridad Ciudadana y
Orden Público en Funcionamiento

SEGUIMIEN
Indicador

programa)

No. De
meta

Peso porcentual de la
meta (frente al

1

Apoyar a las entidades territoriales en el
manejo del orden público, seguridad y
convivencia ciudadana

objetivo institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

No. del programa

Objetivo
Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

FORMULACION
Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

32

SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en materia de
seguridad y convivencia ciudadana
en el territorio nacional

100.000.000

Aplicación y
1. Gestión Misional y
Ejecución de
de Gobierno
Normas (Misional)

SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
100% entidades territoriales en materia de
seguridad y convivencia ciudadana
en el territorio nacional

100.000.000

Aplicación y
1. Gestión Misional y
Ejecución de
de Gobierno
Normas (Misional)

30%

Planes integrales de seguridad
y Convivencia formulados

20%

Número de situaciones de
orden publico
monitoreadas y/o
Situaciones de orden público
acompañadas in situ/
acompañadas por el Ministerio
Número de situaciones de
orden público registradas
en el país

20%

Avance en el diseño y
socialización del Plan decenal

Sumatoria de los avances
porcentuales de las
actividades programadas
para el diseño y
socialización del plan
decenal

30%

Observatorio de seguridad
ciudadana y orden público en
funcionamiento

Sumatoria de avances
porcentuales de las
actividades en cada año

20%

Porcentaje de seguimientos
Número de seguimientos
realizados en terreno a las
a alertas tempranas/Total
alertas tempranas emitidas por de alertas tempranas
la CIAT (según SISMEG)
emitidas

100%

Avance en el diseño de la Guía Sumatoria de avances
metodológica APP y validación
porcenturales de las
en 2 municipios piloto
actividades programadas

100%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

3

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Sumatoria de planes

Aplicación y
1. Gestión Misional y
Ejecución de
de Gobierno
Normas (Misional)

100%

SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en materia de
seguridad y convivencia ciudadana
en el territorio nacional

500.000.000

Aplicación y
1. Gestión Misional y
Ejecución de
de Gobierno
Normas (Misional)

441.447.684

Aplicación y
1. Gestión Misional y
Ejecución de
de Gobierno
Normas (Misional)

100%
5. Apoyar la promoción de Consolidación de la Paz/Seguridad,
la seguridad, orden público orden público y seguridad
y convivencia ciudadana ciudadana.

2

CIAT Implementación de la Comisión
Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT.

35%

1

Fortalecimiento del seguimiento a la
implementación de recomendaciones
emitidas por el CIAT

100%

SSCC-Apoyo comité
interinstitucional de Alertas
Tempranas CIAT

100%
Soportes transversales de la
4. Impulsar la participación prosperidad democrática/ Buen
social y política de la
Gobierno, participación y lucha
ciudadanía
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social

3

Fortalecer las instancias formales de
participación ciudadana

20%

1

Diseño y validación de una metodología
de diálogo (APP) social entre
comunidad/gobierno nacional y
local/sector minero energético

50%

2

Aplicación e implementación de la
metodología APP en 3 municipios

50%

Acuerdos de los procesos de
diálogo social formalizados

Sumatoria de acuerdos
firmados por los actores
intervinientes en la APP

Descripción de la Meta

programa)

No. De
meta

Peso porcentual de la
meta (frente al

objetivo institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

No. del programa

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

Objetivo
Institucional

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en materia de
seguridad y convivencia ciudadana
en el territorio nacional

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

700.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

441.447.684

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

Presupuesto
apropiado

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

4

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión: Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las entidades
territoriales en materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el territorio
nacional

2

Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento: Apoyo comité
interinstitucional de Alertas Tempranas
CIAT

50%

Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

50%

Presupuesto Programa del
programa misional de
funcionamiento: Apoyo comité
interinstitucional de Alertas
Tempranas CIAT ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

100%
100,00%

SSCC-Apoyo comité
interinstitucional de Alertas
Tempranas CIAT

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

Igualdad de oportunidades
3. Promover la defensa,
para la prosperidad social/
fortalecimiento y consolidación
Políticas diferenciadas para
de derechos de los grupos
la inclusión social /Grupos
étnicos y minorías
étnicos

20%

1

2

Proceso de sensibilización y capacitación a
funcionarios públicos para la inclusión de la
variable de enfoque diferencial (Escuela de
Formación SANCOFA)

Capacitación a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en la
identificación, formulación y gestión de
proyectos

Indicador
(frente al
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta

No. De meta

1

Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual
del programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del
programa

FORMULACION
Recursos presupuestales
Meta anual
Nombre del
indicador

Proceso Asociado
Fórmula de cálculo

15%

Número de asistentes a
las capacitaciones

Sumatoria de asistentes
a los encuentros

15%

Sumatoria de Consejos
Consejos Comunitarios y/
Comunitarios y/ u
u organizaciones
organizaciones
asesoradas para la
asesoradas para la
formulación y gestión de
formulación y gestión de
proyectos.
proyectos.

Cantidad

1000

DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencialregión caribe y occidental

500.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

40

DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencialregión caribe y occidental

1.200.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencialregión caribe y occidental

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

875.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

70.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

900.204.060

Formulación y
Adopción de Políticas

3

Publicaciones, divulgaciones y apoyo logístico
a los encuentros académicos dentro del
marco de eventos tradicionales y ancestrales
de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras

10%

Número de publicaciones
dentro del marco de
Sumatoria de
eventos tradicionales y
publicaciones
ancestrales

10

4

Elaboración de Manuales de atención a la
población vulnerada negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera

10%

Número de manuales
elaborados

Sumatoria de manuales
elaborados

2

20%

Número de políticas
públicas y programas
formulados

Sumatoria de las
políticas y programas
formulados

5

Formulación de Políticas Pública, y
Programas con enfoque diferencial

6

DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión Caribe y
occidental

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Proyecto de Inversión
asociado

1. Gestión Misional
y de Gobierno

Indicador
(frente al
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta

No. De meta

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual
del programa

No. del
programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

Recursos presupuestales
Meta anual

Nombre del
indicador

Proceso Asociado
Fórmula de cálculo
Cantidad

6

Formulación de 21 Planes Específicos en el
marco del Auto 005

20%

Planes Específicos de
protección que atiendan
las situaciones de alto
riesgo de las
comunidades
afrocolombianas
formulados

7

Estudios y verificaciones de la
documentación para el registro de consejos
comunitarios y expedición de certificaciones
de miembros de las Comunidades Negras.

10%

Porcentaje de respuesta
Número de solicitudes
a Solicitudes de registro
atendidas/Número de
y certificaciones de cupos
solicitudes recibidas.
y pertenencia étnica

Sumatoria de Planes
Específicos formulados

Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

21

Presupuesto
apropiado

1.000.000.000

Política de
Desarrollo
Administrativo

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

100%

100%

Igualdad de oportunidades
3. Promover la defensa,
para la prosperidad social/
fortalecimiento y consolidación
Políticas diferenciadas para
de derechos de los grupos
la inclusión social /Grupos
étnicos y minorías
étnicos

2

Mejoramiento del Proceso
Organizativo y de Participación
de la Población Afrocolombiana
como Grupo Étnico

25%

1

Caracterización de territorios y
potencialidades de la población negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera

40%

Territorios caracterizados

Número de territorios
caracterizados

Sumatoria de consejos
comunitarios y
organizaciones
fortalecidos

18

DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión Caribe y
occidental

5.827.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

130

DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión Caribe y
occidental

1.000.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

2

Capacitación a los consejos comunitarios de
la población negra, afrocolombiana y
palenquera en su gobernabilidad y derechos

40%

Consejos comunitarios y
organizaciones de las
comunidades negras
fortalecidos en el
conocimiento de sus
derechos y
gobernabilidad

3

Cumplimiento del Auto del 18 de mayo del
2010

20%

Porcentaje de avance de
las actividades
Porcentaje
propuestas

100%

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

300.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

Sumatoria de avances
Porcentaje de avance de
porcentuales de las
las actividades
actividades
propuestas
programadas

100%

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

160.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

2.530.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

120.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

100%
Igualdad de oportunidades
3. Promover la defensa,
para la prosperidad social/
fortalecimiento y consolidación
Políticas diferenciadas para
de derechos de los grupos
la inclusión social /Grupos
étnicos y minorías
étnicos

3

Impulso a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo

25%

1

Funcionamiento del Observatorio contra la
Discriminación y el Racismo

2

Procesos consultas normativas de las
comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras

3

Creación Centro de documentación y archivo
de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras

30%

30%

Número de consultas
normativas finalizadas

20%

Centro de documentación
y archivo de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras
funcionando

Sumatoria de los
procesos de consulta
finalizadas

Sumatoria de avances
porcentuales de las
actividades
programadas

4

100%

DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión Caribe y
occidental

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

0

4

Mesas de concertación con la población
afrocolombiana

Indicador
(frente al
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta

No. De meta

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual
del programa

No. del
programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

Encuentros de
concertación realizados

20%

Recursos presupuestales
Meta anual

Nombre del
indicador

Proceso Asociado
Fórmula de cálculo
Cantidad

Sumatoria de
encuentros realizados

Proyecto de Inversión
asociado

41

Política de
Desarrollo
Administrativo

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

0

953.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

315.000.000

Formulación y
Adopción de Políticas

100%

1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio

Soportes Transversales de
la Prosperidad Democrática.
Apoyos transversales al
desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio

4

Acciones de articulacion naciónterritorio y fortalecimiento
Institucional para la atención de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera

20%

1

Revisión y construcción de políticas públicas
de enfoque diferencial en articulación naciónterritorio

50%

Asesorías sobre políticas
públicas con enfoque
Sumatoria de asesorías
diferencial en el marco de
realizadas
la articulación naciónterritorio

2

Fortalecimiento institucional de la Dirección
de Asuntos para Comunidades negras

50%

Sumatoria de los
Avance en las actividades avances porcentuales
de fortalecimiento
de las actividades
programadas

6

DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión Caribe y
occidental

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

1. Gestión Misional
y de Gobierno

2.721.795.940

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional
de Normas
y de Gobierno

100%

DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencialregión caribe y occidental

2.500.000.000

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

100%

DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión Caribe y
occidental

7.172.000.000

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

100%

0

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de
la prosperidad democrática /
Buen Gobierno

5

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión: Fortalecimiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizale y
palenqueras para impulsar su igualdad
económica, el reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la variable de
enfoque diferencial región caribe y occidental

2

Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión: Mejoramiento de los Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana, raizar y
palenquera, Región Caribe y Occidental

35%

Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizale y
palenqueras para
impulsar su igualdad
Presupuesto
económica, el
ejecutado/Presupuesto
reconocimiento a su
asignado
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial región
caribe y occidental
ejecutado

35%

Presupuesto Proyecto
Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizar y
palenquera, Región
Caribe y Occidental
ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

3

Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento: Fortalecimiento a
los procesos organizativos y de concertación
de las comunidades negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras

Indicador
(frente al
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta

No. De meta

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual
del programa

No. del
programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

30%

100%

100,00%

Recursos presupuestales
Meta anual

Nombre del
indicador

Fórmula de cálculo

Presupuesto programa
misional de
funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

Cantidad

100%

Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

DACN-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

0

8.800.000.000

Proceso Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO

3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
Igualdad de oportunidades para la
consolidación de derechos prosperidad social/ Políticas diferenciadas
de los grupos étnicos y
para la inclusión social /Grupos étnicos
minorías

Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno

20%

Descripción de la Meta

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

1

No. De meta

Programa Plan de trabajo

objetivo institucional)

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

Peso Porcentual del
programa (frente al

Objetivo
Institucional

No. del programa

FORMULACION
Indicador
Meta
anual
Nombre del indicador

Recursos presupuestales

Cantidad

Programa Misional de
Proyecto de
Otros recursos de
Funcionamiento
Inversión asociado
funcionamiento
asociado

Presupuesto
apropiado

Fórmula de cálculo

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1

Registro y certificación de
autoridades indígenas

10%

Registro y certificación de
autoridades y cabildos indígenas
en las bases de datos

No. de solicitudes de registro y
certificación tramitadas
mensualmente / No. de registro y
certificación allegadas.

90%

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

90.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

2

Registro de constitución y novedades
de asociaciones indígenas.

15%

Registro de constitución y
novedades de asociaciones

Número de resoluciones y actos
emitidos/solicitudes de registro y
novedades radicados con
cumplimiento de requisitos

100%

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

250.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

3

Realizar estudios etnológicos para
determinación de carácter de
comunidades o parcialidades
indígenas

15%

Estudios etnológicos realizados
para definir el carácter de
Sumatoria de estudios etnológicos
comunidad o parcialidad indígena realizados
de una población

15

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

480.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

4

Apoyo a la solución de conflictos de
las comunidades indígenas y rom

15%

Acompañamiento en solución de
conflictos

100%

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

900.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

5

Acompañamiento a Resguardos
Indígenas en la ejecución de
recursos del Sistema General de
Participaciones

15%

Actividades de acompañamiento a Número de actividades realizadas /
Resguardos sobre SGP
Número de actividades solicitadas

90%

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

350.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

6

Realizar Jornadas de Capacitación a
Autoridades Locales y miembros de
las comunidades indígenas

10%

Capacitaciones realizadas

Sumatoria de jornadas de
capacitación

20

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

1.200.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

7

Fortalecimiento de la población
indígena, para el acceso a través de
proyectos a los recursos de regalías

10%

Capacitaciones realizadas en
sistema de regalias

Sumatoria de jornadas de
capacitación en el tema de
regalias

10

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

600.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

8

Fortalecimiento de las Kumpanias
Rom

10%

Kumpanias fortalecidas en sus
valores culturales

Sumatoria de Kumpanias
Fortalecidas

3

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

650.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

100%

Casos de conflictos
acompañados/Número de
conflictos informados a la DAI

3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
Igualdad de oportunidades para la
consolidación de derechos prosperidad social/ Políticas diferenciadas
de los grupos étnicos y
para la inclusión social /Grupos étnicos
minorías

20%

Descripción de la Meta

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

Fortalecer el diálogo político y
social con los Grupos étnicos y
minorías del país

No. De meta

2

objetivo institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del programa

Objetivo
Institucional

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión asociado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Programa Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado

Presupuesto
apropiado

10.250.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

699.278.040

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

14.484.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

1

Espacios de concertación y dialogo
con comunidades indígenas, Rom y
Minorías

50%

Convocar los espacios de
concertación

Sumatoria de espacios
convocados

6

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

2

Realización de Encuentro regional
LGBTI

50%

Encuentro regional LGBTI
realizado

Sumatoria de encuentros
realizados

1

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

8

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

0

100%
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
Igualdad de oportunidades para la
consolidación de derechos prosperidad social/ Políticas diferenciadas
de los grupos étnicos y
para la inclusión social /Grupos étnicos
minorías

3

Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional

20%

1

Diseño y formulación de los planes
de salvaguarda para los pueblos
indígenas (8 formulados)

50%

Planes de salvaguarda para los
Pueblos Indígenas formulados

Sumatoria de planes de
salvaguarda formulados

2

Coordinación para la Implementación
de planes de salvaguarda étnica
Cofán (Putumayo), Awá (Nariño),
Kichwa (Amazonas y Putumayo) y
baterías de indicadores de gestión,
calidad y cantidad

20%

Porcentaje de avance en la
implementación de los planes de
salvaguarda

Sumatoria de avances
porcentuales de las actividades

100%

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

0

4.700.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

15%

Avance en la implementación de
los módulos del Sistema de
Información

Sumatoria de porcentaje de la
implementación de los módulos
desarrollados del Sistema de
Información

100%

DAI-Seguimiento al
cumplimieno de la T-025 de
2004 población desplazada
(Autos 092 de 2008 y 008 de
2009)

0

6.013.403.975

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

15%

Programa de mujer indígena
validado

Porcentaje de avance en la
validación del Programa de mujer
indígena

100%

DAI-Seguimiento al
cumplimieno de la T-025 de
2004 población desplazada
(Autos 092 de 2008 y 008 de
2009)

0

2.762.729.597

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

Casos de vulneración de
derechos humanos atendidos

No de requerimientos
tramitados/No. De requerimientos
solicitados

100%

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

1.380.000.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

3

Implementación de los módulos
desarrollados del Sistema de
Información Indígena.

Validación del Programa de Mujer
Indígena formulado.
4

100%

3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
Igualdad de oportunidades para la
consolidación de derechos prosperidad social/ Políticas diferenciadas
de los grupos étnicos y
para la inclusión social /Grupos étnicos
minorías

4

Promover la gestión a los casos de
violación individual y colectiva de
los Derechos Humanos que se
radiquen en esta Dirección para la
población indígena, Rom y LGBTI

15%

1

Atención de casos de violación de
Derechos Humanos

100%

100%

3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
Igualdad de oportunidades para la
consolidación de derechos prosperidad social/ Políticas diferenciadas
de los grupos étnicos y
para la inclusión social /Grupos étnicos
minorías

5

Fortalecimiento de la Mesa
Permanente de Concertación

15%

1

Descripción de la Meta

Fortalecer y desarrollar las
competencias institucionales de la
Mesa Permanente de Concertación,
su Secretaria Operativa y los
miembros indígenas de la misma,
mediante procesos formativos,
garantía de asesoría y
acompañamiento técnico, flujo de
recursos financieros y la adopción
de procesos de planeación,
vigilancia y control.

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

objetivo institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del programa

Objetivo
Institucional

Indicador

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Sesiones de trabajo realizadas
con la Mesa Permanente de
Concertación fortalecida

Sumatoria Sesiones de trabajo
realizadas con la Mesa
Permanente de Concertación
fortalecida

70%

Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado

100%

Recursos presupuestales

Meta
anual

Proyecto de
Inversión asociado

Programa Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado

30

DAI-Fortalecimiento
Institucional de la Mesa
Permanente de
Concertación con los
Pueblos y Organizaciones
Indígenas - Decreto 1397 de
1996.

100%

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

3.082.500.000

Aplicación y Ejecución 1. Gestión Misional y
de Normas
de Gobierno

DAI-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

36.033.278.040

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

100%

DAI-Fortalecimiento
Institucional de la Mesa
Permanente de
Concertación con los
Pueblos y Organizaciones
Indígenas - Decreto 1397 de
1996.

3.082.500.000

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

100%

DAI-Seguimiento al
cumplimieno de la T-025 de
2004 población desplazada
(Autos 092 de 2008 y 008 de
2009)

8.776.133.572

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

0

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno

6

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Fortalecimiento a
los procesos organizativos y de
concertación de las minorías
Indigenas, Minorias y ROM

10%

Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento
Fortalecimiento Institucional de la
Presupuesto
Mesa Permanente de
ejecutado/Presupuesto asignado
Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas Decreto 1397 de 1996 ejecutado

20%

Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento Seguimiento
al cumplimieno de la T-025 de
2004 población desplazada
ejecutado

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno

6

Gestión interna de recursos

2

Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Fortalecimiento
Institucional de la Mesa Permanente
de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas - Decreto
1397 de 1996

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno

6

Gestión interna de recursos

3

Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Seguimiento al
cumplimieno de la T-025 de 2004
población desplazada

100%
100,00%

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
LUCIA BASTIDAS UBATE

10%

Indicador
programa)

Coordinación interinstitucional para
asegurar el normal desarrollo de los
procesos electorales ordinarios y
atípicos

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta (frente al

1

No. De meta

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

Estrategia Plan
Objetivo Institucional Nacional de Desarrollo PND-

No. del programa

FORMULACION
Recursos presupuestales

Meta anual
Nombre del indicador

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

50

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Fórmula de cálculo
Cantidad

Sumatoria de planes de
transparencia electoral
implementados

Proyecto de
Inversión
asociado

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient
funcionamiento
o asociado

Presupuesto
apropiado

1

Consolidación del sistema electoral a
través de planes de transparencia

40%

Planes de transparencia
electoral implementados

2

Reactivar e implementar de manera
permanente la Unidad de Reacción
Inmediata para la Transparencia ElectoralURIEL

30%

Sumatoria de los avances
Avance en la reactivación e
porcentuales de las actividades
implementación de la URIEL
programadas

100%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

3

Diseño y estructuración del observatorio de
Asuntos Electorales.

30%

Avance en el diseño y
estructuración del
Observatorio de Asuntos
Electorales

Sumatoria de los avances
porcentuales de las fases
programadas

100%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Talleres Regionales

Sumatoria de talleres
regionales realizados

25

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Organismos de tercer y
cuarto grado fortalecidos

Sumatoria de Organismos de
Acción Comunal - OAC,
fortalecidos

34

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

2

Consolidación y fortalecimiento de la
participación política

10%

1

Participación de las mujeres en las
Corporaciones públicas de elección
popular

100%

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

3

Fortalecer la capacidad de gestión
de los organismos del tercer y cuarto
grado de la AC.

10%

1

Organismos de tercer y cuarto grado
fortalecidos con Inspección, Control y
Vigilancia, dotación de tecnología,
construcción de planes de desarrollo
comunitario, y el seguimiento a la política
comunal

100%

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

4

Apoyar técnicamente a los entes
territoriales para el ejercicio de la
Inspección Control y Vigilancia ICV., de los organismos de 1 y 2
grado.

10%

1

Unificación de criterios para la aplicación
de la legislación comunal a partir de
ejercicios académicos con los entes
territoriales

Indicador
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta (frente al

No. De meta

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

No. del programa

Estrategia Plan
Objetivo Institucional Nacional de Desarrollo PND-

100%

Recursos presupuestales

Meta anual
Nombre del indicador

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

60

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión
asociado

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient
funcionamiento
o asociado

Presupuesto
apropiado

Ejercicios Académicos
Realizados

Sumatoria de Ejercicios
académicos realizados

Porcentaje de encuentros
apoyados

Número de encuentros
apoyados/ Número de
encuentros con solicitud de
apoyo

80%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Comunales fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización, liderazgo y
emprendimiento

Sumatoria de comunales
fortalecidos

8750

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Talleres, jornadas de
capacitación y eventos
realizados

Sumatoria de talleres y
jornadas realizados

75

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Numero de Talleres en
Control Social realizados

Sumatoria de Talleres de
capacitación a ciudadanos en
Control Social realizados

20

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Porcentaje de Iniciativas y
proyectos apoyados

Sumatoria de proyectos e
iniciativas apoyados/Total de
proyectos e iniciativas con
solicitud de apoyo

60%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

5

Apoyo y fortalecimiento a las
instancias de participación de las
organizaciones comunales

10%

1

Apoyar a los jóvenes y mujeres comunales
y las federaciones y Confederación para la
realización de los encuentros, como
espacios de reflexión y análisis de sus
problemáticas.

100%

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

6

Estímulos a la organización y a la
asociatividad

5%

1

Fortalecimiento de comunales en la
capacidad de gestión ante el Estado,
estructura administrativa, liderazgo local,
sostenibilidad y emprendimiento

100%

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

7

Fortalecimiento de la expresiones
asociativas de la sociedad Civil

10%

1

Fortalecer las instancias de Participación
Ciudadana a partir de Talleres o jornadas
de participación (Propiedad Horizontal,
jóvenes, Discapacitados. Mujeres… y
otras)

100%

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

8

Estímulos a la Organización y a la
sociedad civil

5%

1

Impulso de cultura del Control social a la
Gestión Pública

100%

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

9

Políticas y Mecanismos de
Participación Ciudadana

10%

1

Apoyar iniciativas y proyectos
participativos a nivel regional orientados al
desarrollo y la paz.

20%

2

Construcción de la política pública de
Participación Ciudadana

3

Asistencia Técnica a los Entes territoriales
en el fortalecimiento de los procesos de
participación ciudadana locales

Indicador
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta (frente al

No. De meta

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

No. del programa

Estrategia Plan
Objetivo Institucional Nacional de Desarrollo PND-

Recursos presupuestales

Meta anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión
asociado

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient
funcionamiento
o asociado

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

40%

Encuentros regionales y
mesas de trabajo para la
Construcción de la política
pública de Participación
Ciudadana realizados.

Sumatoria eventos realizados

19

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

40%

Encuentros y talleres
realizados.

Sumatoria eventos realizados

18

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

3840

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

2

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía

Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social

10

Ejes transversales para la
participación ciudadana

20%

Promover la participacion de lideres de las
organizaciones sociales y comunitarias en
los cargos de eleccion popular a través de
una escuela de liderazgo

30%

Lideres fortalecidos en
Sumatoria de lideres
liderazgo político a través de
fortalecidos
la Escuela

2

Creacion del observatorio y monitoreo de
dinamicas y conflictos de las
0rganizaciones sociales y comunitarias en
el marco de la paz, reconciliación y
posconflicto.

25%

Informes de monitoreo a
dinàminas y conflictos de
organizaciones sociales
comunitarias realizados

3

Sistema para la participación ciudadana SIDEPAR.

25%

Avance en la ejecución de
Sumatoria de avance
actividades para la puesta en
porcentual de las actividades
funcionamiento del
programadas
SIDEPAR.

100%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

4

Estrategia de Comunicación para la
Participación

20%

Avance en la ejecución de
actividades de la estrategia
de comunicación para la
participación.

100%

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

1

100%

100,00%

Sumatoria de informes

Sumatoria de avance
porcentual de las actividades
programadas

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
MARIA PAULINA RIVEROS
29

Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario

25%

Descripción de la Meta

1

Formulación de la metodología de
seguimiento y evaluación y la
batería de indicadores que
permitirán realizar el seguimiento a
la implementación de la política de
prevención, en el marco del Sistema
Nacional de DDHH y DIH

2

Socialización y Difusión de la
Política de Prevención de
Violaciones de DDHH e infracciones
al DIH en el marco del Sistema de
DDHH y DIH

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

1

Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política Pública
y Normas

objetivo institucional)

Programa Plan de
trabajo

No. De meta

2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH

Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-

Peso Porcentual del
programa (frente al

Objetivo Institucional

No. del programa

FORMULACION

30%

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Esquema de Seguimiento,
Esquema de Seguimiento,
monitoreo y evaluación diseñado
monitoreo y evaluación diseñado y
35% (2013) e implementado 65%
en implementación
(2014 y 2015)

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Proceso Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

Presupuesto
apropiado

35%

DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional

600.000.000

Formulación y Adopción
de Políticas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

300.000.000

Formulación y Adopción
de Políticas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

30%

Avance en la Difusión e
implementación del plan

Sumatoria de avances porcentuales
de actividades programadas

100%

3

Protocolo interinstitucional de
coordinación para el seguimiento de
medidas cautelares y provisionales
expedidas por la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte
Interamerica de Derechos Humanos
(CIDH)

20%

Avance en la elaboración
protocolo interinstitucional de
coordinación para el seguimiento
de medidas cautelares y
provisionales

Sumatoria del avance de las
actividades programadas
(peso porcentual)

100%

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

4

Seguimiento a agenda Legislativa
para la incorporación del enfoque
de Derechos Humanos

20%

Avance en el seguimiento a la
agenda legislativa para la
incorporación del enfoque de
derechos humanos

Sumatoria del avance de las
actividades programadas
(peso porcentual)

100%

Diseño de Proyecto de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

100%

2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH

Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario

2

Mesa Nacional de Garantías
para Defensores de DDH,
Líderes Sociales y Comunales

10%

1

cumplimiento a compromisos
adquiridos por las entidades
nacionales y territoriales que hacen
parte del proceso de garantías a
defensores de derechos humanos
líderes sociales y comunales

100%

Informes de seguimiento a los
compromisos adquiridos por las
entidades nacionales y territoriales Número de informes presentados
en el proceso nacional de
garantías

3

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

106.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

132

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

1.762.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

100%

2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH

Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario

3

Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la
Política Nacional Integral de
Derechos Humanos y DIH

25%

1

Asesorar y asistir técnicamente a
Entidades Territoriales en Política
de Derechos Humanos, Formulación
y Seguimiento de Programas y
Proyectos enfocados al respeto y
garantía de los Derechos Humanos

20%

Entidades Territoriales asesoradas
Número de Entidades Territoriales
para una mejor gestión de los
asesoradas
asuntos sectoriales del Interior
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2

Descripción de la Meta

Implementación (Fase III-2013) y
seguimiento (Fase IV-2014) del
Sistema Nacional de DHH y DIH

3

Apoyar con cofinanciación
proyectos territoriales en el marco
de la política integral de los
derechos humanos

4

Capacitar servidores públicos y
personas de organizaciones
sociales enfocadas a Derechos
Humanos en Política Pública y
Derechos Humanos

5

Desarrollar e implementar una
estrategia de comunicación en
promoción del respeto y garantía de
los Derechos Humanos

6

Asesorar y acompañar procesos de
Políticas Sectoriales Nacionales
para incorporar el enfoque de
Derechos Humanos, con énfasis en
igualdad y no discriminación, vida ,
libertad, integridad, seguridad y
cultura y Educación en Derechos
Humanos

7

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la restitucion de
los derechos de las víctimas de
desaparición identificadas y de sus
familias, a través de diagnósticos de
los cementerios donde se
encuentran inhumados

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

objetivo institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-

No. del programa

Objetivo Institucional

20%

10%

10%

10%

10%

10%

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Sistema Nacional de Derechos
Humanos y DIH
creado,reglamentado y en
implementación (Fase III :32
planes de trabajo y Fase IVSeguimiento y ajustes a planes)

Fórmula de cálculo

Sumatoria de avance porcentual de
las actividades programadas( Fase
III -32 planes de trabajo deptal =
25% y fase IV.Seguimiento y ajuste
a 32 planes de Trabajo =25%
(2014)).

Proyectos seleccionados para ser Sumatoria de proyectos
cofinanciados
cofinanciados

Personas capacitadas

Número de personas

Estrategias comunicativas
construidas y difundidas

Estrategia de comunicación
construida y difundida

Procesos de Políticas Sectoriales
Número de procesos asesorados
Nacionales Asesoradas

Cementerios documentalmente
diagnosticados

Sumatoria de cementarios con
diagnostico
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Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Proceso Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

Presupuesto
apropiado

25% (32
planes de
trabajo
departamenta
les

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

203.300.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

20

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

1.037.300.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

400

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

1

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

150.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

3

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

475.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

80

DHH-Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos,
a la verdad y medidas de
satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del Estado a nivel nacional

1.063.256.865

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

456.400.000,00

Descripción de la Meta

8

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la restitucion de
los derechos de las víctimas de
desaparición identificadas y de sus
familias, a través de mapeo de los
cementerios donde se encuentran
inhumados

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

objetivo institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-

No. del programa

Objetivo Institucional

10%

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Otros recursos de
funcionamiento

Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

80

DHH-Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos,
a la verdad y medidas de
satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del Estado a nivel nacional

1.063.256.865

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

32

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

3.488.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

909.000.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

7

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

40.000.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

6

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

40.000.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

cementerios con mapeo realizado Sumatoria de mapeos realizados

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Proceso Asociado
Presupuesto
apropiado

100%

2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH

Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario

4

Fortalecer los mecanismos
departamentales de
prevención de violaciones de
DDHH e infracciones al DIH

20%

1

Brindar asesoría y asistencia
técnica en gestión preventiva del
riesgo a 32 entidades territoriales
departamentales

Actualización y validación de planes
integrales de prevención y
protección, departamentales y/o
regionales

2

3

4

Formulación de planes de
prevención y protección en el marco
del Plan Nacional de Consolidación
Territorial

Formulación de planes de
prevención y protección a
comunidades en el marco del
proceso de restitución de tierras

40%

20%

5%

5%

Entidades territoriales asesoradas
Sumatoria de entidades territoriales
y asistidas técnicamente

Sumatoria de planes
Planes Integrales de Prevención y
departamentales integrales de
de violaciones de DDHH por
prevención y protección
departamento implementados
actualizados y validados

Municipios con Plan de
Prevención y Protección
formulados en el marco del Plan
Nacional de Consolidación

Comunidades con Plan de
Prevención y Protección en el
marco de la estrategia de
prevención para restitución de
tierras

Sumatoria de Municipios con
planes de prevención y protección
formulados en el marco del plan
nacional de consolidación

Sumatoria de comunidades con
planes de prevención y protección
formulados en el marco del proceso
de restitución de tierras
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32

5

6

7

Descripción de la Meta

Apoyar iniciativas locales y/o
departamentales para la
implementación de los Planes
Integrales de Prevención y
Protección

Implementación de un sistema de
información en gestión preventiva
del riesgo de violaciones a los
derechos a la vida, a la libertad, a la
integridad y a la seguridad personal
e infracción al DIH

Niños y Niñas formados como
Gestores de Derechos Humanos a
través del Deporte y la Cultura en
las Zonas del País con mayor
Riesgo de Reclutamiento Forzado .

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

objetivo institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-

No. del programa

Objetivo Institucional

10%

10%

10%

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

Proyecto de Inversión
asociado

64

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

1

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

2.000.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

Niñas y Niños formados como
Gestores de Derechos Humanos, Número de niñas y niños formados
a través del deporte y la cultura en como Gestores de Derechos
las zonas del país con mayor
Humanos
riesgo de reclutamiento

700

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

228.000.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

Asesoría y Asistencia Técnicas
para el desarrollo del programa de
proteccion a victimas y testigos en Sumatoria de Asesorías y
el marco de la Ley 975 y su
Asistencia técnicas
decreto reglamentario 1737 de
2010

20

3.008.000.000,00

Aplicación y Ejecución de
Normas

1. Gestión
Misional y de
Gobierno

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

Sistema de Información diseñado
Sumatoria
e implementado

Otros recursos de
funcionamiento

Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Iniciativas apoyadas para
implementación de Planes
Sumatoria de iniciativas apoyadas
Integrales (proyectos impulsados)

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Proceso Asociado
Presupuesto
apropiado

2.767.000.000,00

100%

Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
2. Promover el respeto y
Derecho internacional
garantía de los DDHH y del humanitario y Justicia
DIH
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario

5

Ejercer a nivel Nacional la
Coordinación del Programa
de Protección a Víctimas y
testigos en el marco de la
Ley 975 de 2005 (modificada
por la Ley 1592 de 2012).

10%

1

Brindar asesoría y asistencia
técnica a las autoridades
departamentales y municipales y
asimismo en el marco de justicia y
paz apoyar la cofianciacion teniendo
en cuenta el enfoque diferencial

100%

DHH-Programa de protección para
Víctimas y testigos en el marco de
la Ley 975 de 2005 de Justicia y
Paz

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno

6

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión:
Fortalecimiento institucional para el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana,
urgente y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional

25%

23.184.513.730
Presupuesto del Proyecto
Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado
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100%

DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición
de violaciones a los derechos
a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional

9.472.000.000

Descripción de la Meta

2

Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión: Prevención a
violaciones de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación del
derecho internacional humanitario
nacional

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

objetivo institucional)

Programa Plan de
trabajo

Peso Porcentual del
programa (frente al

Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-

No. del programa

Objetivo Institucional

Indicador

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Proyecto de Inversión
asociado

100%

DHH-Prevención a
violanciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional

5.090.000.000

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

DHH-Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos,
a la verdad y medidas de
satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del Estado a nivel nacional

2.126.513.730

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

3.008.000.000

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

25%

3

Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión:
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para restitución de
derechos, a la verdad y medidas de
satisfacción de victimas de
desaparición identificadas en el
marco de las obligaciones del
estado a nivel nacional

25%

Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
restitución de derechos, a la
Presupuesto
verdad y medidas de satisfacción
ejecutado/Presupuesto asignado
de victimas de desaparición
identificadas en el marco de las
obligaciones del estado a nivel
nacional ejecutado

100%

4

Ejecutar el presupuesto del
Programa de protección para
Víctimas y testigos en el marco de
la Ley 975 de 2005 de Justicia y
Paz

25%

Presupuesto del Programa de
protección para Víctimas y
Presupuesto
testigos en el marco de la Ley 975
ejecutado/Presupuesto asignado
de 2005 de Justicia y Paz
ejecutado

100%

DHH-Programa de protección para
Víctimas y testigos en el marco de
la Ley 975 de 2005 de Justicia y
Paz

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

100%
100,00%

############
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Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Presupuesto Proyecto de
inversión: Prevención a
violaciones de derechos humanos,
Presupuesto
promoción y protección de los
ejecutado/Presupuesto asignado
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional ejecutado

Programa Misional de
Funcionamiento asociado

Proceso Asociado

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
*

DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
CATALINA BALCAZAR ( e)

*

*

*

Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos

45%

Peso porcentual
de la meta (frente

Descripción de la Meta

1

Certificar la presencia de Grupos
étnicos

25%

Certificaciones de presencia de
grupos étnicos

2

Mantener el tiempo de expedición
de certificados de presencia de
comunidades étnicas

25%

Sumatoria del número de días que
Tiempo de expedición de certificados
se tardan en expedir no. de
de presencia de comunidades etnicas
certificados/ No. de certificados

3

Coordinar los procesos de consulta
previa entre las empresas
interesadas en realizar algún
proyecto o actividad y los grupos
étnicos

25%

Procesos de Consulta previa
protocolizados

Número de Comunidades con
protocolización de Consulta
Previa

4

Mantener el tiempo del proceso de
Consulta Previa

25%

Tiempo del proceso de consulta previa

Sumatoria del tiempo de duración
(meses) del total de procesos de
Consulta Previa / Total de
procesos de Consulta Previa

al programa)

Garantizar el derecho a la consulta
previa

(frente al objetivo
institucional)

1

Indicador

No. De meta

3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos de
los grupos étnicos y minorías

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

No. del programa

FORMULACION
Recursos presupuestales
Meta anual
Nombre del indicador

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1412

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

15

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

800

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

6

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Fórmula de cálculo

Proyecto de Inversión
asociado

Cantidad

Sumatoria de Certificaciones
expedidas.

Programa Misional de
Funcionamiento
asociado

Otros recursos
de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

100%
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos de
los grupos étnicos y minorías

Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos

2

Fortalecimiento a los procesos de
consulta previa

45%

1

Formulación y radicación del
proyecto de ley de consulta previa

2

Brindar los elementos humanos y
técnicos necesarios a los Procesos
de Consulta Previa

50%

Proyecto de ley formulado y radicado
Documento
en el Congreso de la República

50%

Avance en el cumplimiento del
Programa

Sumatoria de avances
porcentuales de las actividades

1

100%

DCP-Fortalecimiento a la
consulta previa. Convenio 169
OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70
de 1993, Decreto 1320 de
1998 y Resolución 3598 de
2008

2.063.613.931

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

DCP-Fortalecimiento a la
consulta previa. Convenio 169
OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70
de 1993, Decreto 1320 de
1998 y Resolución 3598 de
2008

2.063.613.931

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

3

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Fortalecimiento a
la consulta previa. Convenio 169
OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de
1993, Decreto 1320 de 1998 y
Resolución 3598 de 2008

100%

100%
100,00%

Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento Fortalecimiento a la
consulta previa. Convenio 169 OIT,
Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993,
Decreto 1320 de 1998 y Resolución
3598 de 2008

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial en Materia de Politica de Victimas
VIVIANA FERRO BUITRAGO

2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH

Igualdad de Oportunidades para
la Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población
víctima del desplazamiento
forzado

1

Fortalecimiento Institucional Interno,
Nacional y Territorial

25%

1

Descripción de la Meta

Ministerio del Interior implementado la
Ley de Víctimas en el marco de
competencias

Peso porcentual de la
meta (frente al programa)

No. De meta

Programa Plan de trabajo

objetivo institucional)

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

Peso Porcentual del
programa (frente al

Objetivo Institucional

No. del programa

FORMULACION

100%

Indicador

Recursos presupuestales
Meta anual

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional de
Funcionamiento
asociado

Otros recursos
de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Avance en la implementación de la
política pública de víctimas al interior
del Ministerio

Sumatoria de avances porcentuales
de las Actividades realizadas /
Sumatoria de avances porcentuales
de las actividades programadas para
la implementación de la política
pública de víctimas al interior del
Ministerio.

100%

DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada

2.620.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Avance en la contribución a la
superación del estado de cosas
inconstitucional - Sentencia T-025 de
2004

Sumatoria de avances porcentuales
de las Actividades realizadas /
Sumatoria de avances porcentuales
de las actividades programadas para
la contribución a la superación del
estado de cosas inconstitucional Sentencia T-025 de 2004

100%

DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada

80.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

100%

2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH

Igualdad de Oportunidades para
la Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población
víctima del desplazamiento
forzado

2

Cumplimiento a la Sentencia T- 025
población desplazada

25%

1

Ministerio del Interior contribuye a la
superación del estado de cosas
inconstitucional en el marco de
competencia

100%

100%
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial y
afianzar la relación NaciónTerritorio

Igualdad de Oportunidades para
la Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población
víctima del desplazamiento
forzado

3

Intervención en territorio para la
implementación de la politica pública
de víctimas

40%

1

Entidades Territoriales fortalecidas
para implementar la política pública
de atención a victimas Ley 1448 de
2011, Sentencia T-025 de 2004

50%

Asistencias técnicas realizadas a
entidades territoriales para la
superación del Estado de Cosa
Inconstitucional

Número de asistencias técnicas
realizada a entidades territoriales en
política pública de víctimas - Ley 1448
de 2011 y Sentencia T-025 de 2004

2.800

2

Entidades Territoriales fortalecidas
con el SICST para realizar el
seguimiento a la política pública de
atención a victimas Ley 1448 de
2011, Sentencia T-025 de 2004

50%

Entidades territoriales utilizando del
Sistema de Información de
Coordinación y Seguimiento Territorial
SICST

Sumatoria de Entidades territoriales
reportando el Sistema de Información
de Coordinación y Seguimiento
Territorial SICST

500

DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada

100.000.000

Aplicación y
Ejecución de
Normas

1. Gestión Misional y
de Gobierno

Presupuesto Programa Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de 2004
Población Desplazada (Autos 092 de
2008 y 008 de 2009) ejecutado

Presupuesto ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada

2.800.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

4

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del programa
misional de
funcionamiento:Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de 2004
Población Desplazada (Autos 092 de
2008 y 008 de 2009)

100%

100%

100,00%

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA

6. Fortalecimiento de la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

100%

Indicador
programa)

Evaluación del Sistema de
Control Interno

Descripción de la Meta

Peso porcentual de
la meta (frente al

1

No. De meta

Programa Plan de
trabajo

(frente al objetivo
institucional)

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

Peso Porcentual
del programa

Objetivo Institucional

No. del programa

FORMULACION
Recursos presupuestales
Meta anual
Nombre del indicador

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

30

Seguimiento y
Control

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

4

Seguimiento y
Control

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

Fórmula de cálculo
Cantidad

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado

Presupuesto
apropiado

1

Ejecución de auditorías

40%

Auditorías Independientes y
de calidad

2

Evaluar los Planes de Mejoramiento
vigentes

40%

Seguimiento Avance Plan de Número de informes de
Mejoramiento
seguimiento realizados

3

Fomento de la cultura de autocontrol

10%

Campañas realizadas

Número de campañas
realizadas

4

Seguimiento y
Control

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

4

Rendición de informes de ley a
órganos de control y otros entes
interesados

10%

Presentación Informes de
Ley

Sumatoria de Informes
realizados

27

Seguimiento y
Control

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

100%
100,00%

Número de auditorías
realizadas

Proyecto de
Inversión
asociado

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
EDGAR MAURICIO GRACIA DIAZ

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

30%

Indicador
programa)

Mejoramiento de la infraestructura de
tecnologías de la información y las
comunicaciones (Tic's)

Descripción de la Meta

Peso porcentual de
la meta (frente al

1

No. De meta

Programa Plan de trabajo

(frente al objetivo
institucional)

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

Peso Porcentual
del programa

Objetivo Institucional

No. del programa

FORMULACION
Recursos presupuestales
Meta anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

1

Fortalecer y optimizar la
plataforma tecnológica y de
negocio de la entidad

25%

Avance en el fortalecimiento y
optimización de la plataforma

Sumatoria de los Avances
Porcentuales de las Actividades

100%

OIP-Actualización,mejoramiento
y soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá

2

Diseñar y socializar el plan de
gestión de seguridad informática

25%

Plan de Gestión de Seguridad
Sumatoria de avance porcentual
informática diseñado y socializado de las actividades programadas

100%

OIP-Actualización,mejoramiento
y soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá

3

Administrar y mantener los
servicios de red (internet, correo
electrónico, usuarios red
corporativa)

25%

Servicios de red administrados y
monitoreados

Sumatoria de avance porcentual
de las actividades programadas

100%

4

Mejorar la conectividad de las
dependencias del Ministerio

25%

Avance en el mejoramiento de la
conectividad

Sumatoria de los avances
porcentuales de las actividades
programadas

100%

Sumatoria de avances
porcentuales de actividades
programadas

100%

OIP-Actualización,mejoramiento
y soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá

Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1.821.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

4. Eficiencia
Administrativa

180.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

4. Eficiencia
Administrativa

Gastos Generales

179.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

4. Eficiencia
Administrativa

Gastos Generales

90.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

4. Eficiencia
Administrativa

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Gastos Generales

100%
2

Fortalecimiento del esquema de
gestión de información sectorial y
del Ministerio

30%

1

Formular lineamientos de
gestión de información a las
entidades del sector

30%

Avance en la formulación de los
lineamientos

2

Formular el plan estratégico de
Tics del Ministerio del Interior

35%

Sumatoria de avances
Avance en la formulación del Plan
porcentuales de las actividades
Estratégico
programadas

100%

3

Integrar y articular los sistemas
de información

35%

Sistemas de información
articulados

Número de sistemas de
información articulados/Número
de sistemas de información en
funcionamiento susceptibles de
articulación

100%

1

Generar y fortalecer las
competencias a los servidores
públicos del Ministerio del
Interior en el servicio al
ciudadano.

OIP-Actualización,mejoramiento
y soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá

200.000.000

100%
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

3

Acercar a la ciudadanía a los servicios y
trámites del Ministerio

30%

15%

Servidores públicos capacitados

Número de servidores públicos
capacitados

110

OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el Ministerio del Interior
Nacional

145.000.000

Peso porcentual de
la meta (frente al

Recursos presupuestales

Descripción de la Meta

2

Mejorar y crear canales de
atención al ciudadano

20%

3

Evaluar la satisfacción
usuario interno y externo.

15%

Diseño e implementación de
encuesta de satisfacción al
usuario interno y externo

Informe de resultado de
aplicación de la Encuesta

1

OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el Ministerio del Interior
Nacional

4

Diseñar
e
implementar
estrategias comunicativas e
informativas al ciudadano

15%

Eventos y/o estratégias
comunicativas implementadas

Sumatoria de los eventos
realizados y de las estratégias
comunicativas implementadas

10

OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el Ministerio del Interior
Nacional

5

Mejoramiento de los trámites y
servicios

20%

Avance en actividades de
mejoramiento de trámites y
servicios

Sumatoria de avances
porcentuales de las actividades
programadas

100%

6

Mejoramiento de Tramites,
servicios y procedimientos para
la gestión integral del Ministerio
del Interior

15%

Avance en las actividades de
implementación del BPM

Sumatoria de avances
porcentuales de las actividades
programadas

100%

OIP-Actualización,mejoramiento
y soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá

900.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

4. Eficiencia
Administrativa

35%

Presupuesto Proyecto
Actualización,mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado

100%

OIP-Actualización,mejoramiento
y soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá

2.500.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión Financiera

2

Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión:
"Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano en
el Ministerio del Interior Nacional
"

35%

Presupuesto Proyecto
Actualización,mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado

100%

OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el Ministerio del Interior
Nacional

550.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión Financiera

3

Ejecutar el presupuesto de
Gastos Generales asignado a la
OIP

30%

Presupuesto de Gastos Generales
Presupuesto
ejecutado
ejecutado/Presupuesto asignado

100%

870.000.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión Financiera

del

programa)

No. De meta

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

No. del programa

Objetivo Institucional

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

Indicador
Meta anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Avance en el desarrollo de
Sumatoria de avance porcentual
actividades para mejoramiento de
de las actividades programadas
canales de atención al ciudadano

Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

100%

OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el Ministerio del Interior
Nacional

0

170.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

0

125.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

110.000.000

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información

4. Eficiencia
Administrativa

100%
6. Fortalecer la gestión
Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática /
gobierno
Buen Gobierno

4

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del
proyecto
de
inversión:
"Actualización,mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio del
Interior Bogotá"

100%
100,00%

Gastos generales

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ÁNDRES MAURICIO JIMÉNEZ PAVA

DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

FORMULACION
Objetivo
Institucional

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del
programa

Programa Plan de trabajo

Peso
Porcentu
al del
No. De
program
meta
a (frente

Indicador

Descripción de la Meta

(frente al
programa)

al objetivo
institucion
al)

6. Fortalecimiento a la
gestión Institucional para
el buen Gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

1

Formulación de planes
institucionales y sectoriales

25%

Peso
porcentual
de la meta

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión asociado

Programa Misional
de Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1

Orientar y acompañar la
formulación del Plan Estratégico
Sectorial e institucional 20132014 de acuerdo con el Decreto
2482 de 2012

15%

Plan Estratégico formulado
Número de planes Estratégicos
y consolidado

2

Planeación y
Direccionamiento

6. Soporte transversal

2

Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
del Plan Estratégico sectorial e
institucional

15%

Informes de avance del plan
Sumatoria de Informes
de Estratégico consolidados
consolidados
(3 Sectorial y 3 Institucional)

6

Planeación y
Direccionamiento

6. Soporte transversal

3

Liderar el seguimiento y
consolidación del Tablero de
Control SISMEG

10%

Sumatoria de Informes de
Informes de seguimiento al
seguimiento al tablero de Control
tablero de Control SISMEG
SISMEG

12

Planeación y
Direccionamiento

6. Soporte transversal

4

Orientar y acompañar la
formulación de los planes de
acción

15%

Sumatoria de planes de acción
Plan de acción formulado y
formulados por dependencia (19)
consolidado
y consolidado (1)

20

Planeación y
Direccionamiento

6. Soporte transversal

5

Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
de los planes de acción

15%

Informes de avance del plan Sumatoria de Informes
de acción consolidados
consolidados

4

Planeación y
Direccionamiento

6. Soporte transversal

6

Orientar la formulación y
consolidación de los avances
del plan de Anticorrupción y de
Atención al ciudadano

10%

Plan de Anticorrupción y de
Atención la ciudadano
Sumatoria del plan formulado e
formulado y con
Informes de avance trimestral
seguimiento

4

Planeación y
Direccionamiento

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

7

Orientar la consolidación del
último avance del plan de
desarrollo administrativo
sectorial 2012 y coordinar las
reuniones del Comité de
Desarrollo Administrativo
Sectorial e institucional

10%

Reuniones de Comité de
Desarrollo Administrativo
Sectorial Institucional y
sectorial realizadas

Sumatoria de actas de los
comités realizados

4

Planeación y
Direccionamiento

6. Soporte transversal

8

Rendición de informes y
seguimiento al Plan de
Mejoramiento de la Contraloría
General de la República

10%

Informes de Contraloría
elaborados (informe anual y Sumatoria de informes de
seguimientos Plan
seguimiento
Mejoramiento)

5

Planeación y
Direccionamiento

2. Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano

100%

Objetivo
Institucional

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del
programa

Programa Plan de trabajo

Peso
Porcentu
al del
No. De
program
meta
a (frente

Indicador

Descripción de la Meta

(frente al
programa)

al objetivo
institucion
al)

6. Fortalecimiento a la
gestión Institucional para
el buen Gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

2

Gestión de proyectos y programas
misionales de funcionamiento

25%

Peso
porcentual
de la meta

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión asociado

Programa Misional
de Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1

Registro y actualización de
proyectos sin restricciones de
Previo Concepto

20%

Registro de Proyectos en
BPIN aprobados

Número de proyectos
registrados en el BPIN/Número
de proyectos enviados al DNP

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

2

Viabilización presupuestal de
proyectos de inversión

20%

Proyectos de inversión
viabilizados

Número de viabilidades
autorizadas/Número de
viabilidades solicitadas

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

3

Seguimiento a proyectos de
inversión

20%

Reportes de seguimiento de Sumatoria de reportes
ejecución de proyectos
generados

12

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

4

Formulación y actualización de
programas misionales de
funcionamiento

20%

Número de programas
formulados y/o actualizados ante
Programas misionales
la OAP/Número de programas
formulados y/o actualizados
enviados para formulación y/o
actualización

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

5

Viabilización presupuestal de
programas misionales de
funcionamiento

20%

Número de viabilidades
Programas Misionales de
autorizadas/Número de
funcionamiento viabilizados
viabilidades solicitadas

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

100%
6. Fortalecimiento a la
gestión Institucional para
el buen Gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

3

Gestión presupuestal del MI y del sector

25%

1

Liderar la programación
presupuestal del MI y del sector

20%

Marco de Gastos de
Mediano Plazo

Documento de marco de gastos
de mediano plazo formulado

1

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

2

Seguimiento a la ejecución
presupuestal del MI y del sector

20%

Seguimiento presupuestal

Número de informes de
seguimiento

12

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

3

Gestionar las modificaciones
presupuestales solicitadas del
MI

30%

Gestión de Modificaciones
presupuestales

Número de actos administrativos
de modificación presupuestal /
Número de solicitudes de
modificación presupuestal

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

4

Gestionar la autorización de
vigencias futuras en el MI

15%

Gestión Vigencia Futuras

Número de Vigencias Futuras
Trámitadas/Número de
Solicitudes de Vigencia Futura

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

5

Apoyar la viabilización de
vigencias futuras del sector

15%

Número de viabilidades
Gestión Viabilidad vigencia
trámitadas/Número de
futura del sector
solicitudes

100%

Planeación y
Direccionamiento

5. Gestión Financiera

1

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

100%
6. Fortalecimiento a la
gestión Institucional para
el buen Gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

4

Mejoramiento continuo del sistema
integrado de gestión institucional

25%

1

Revisión por la Dirección sobre
el estado del Sistema Integrado
de Gestión Institucional

12%

Revisión por la Dirección
Realizada

Informe de revisión por la
Dirección presentado

Objetivo
Institucional

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del
programa

Programa Plan de trabajo

Peso
Porcentu
al del
No. De
program
meta
a (frente

Indicador

Descripción de la Meta

Peso
porcentual
de la meta
(frente al
programa)

al objetivo
institucion
al)

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

70%

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

2

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión asociado

Programa Misional
de Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto
apropiado

2

Atender las solicitudes de
elaboración, modificación y/o
eliminación de documentos del
Sistema Integrado de Gestión
Institucional

10%

No de solicitudes de elaboración,
Solicitudes de elaboración,
modificación o eliminación de
modificación o eliminación
documentos trámitadas/No. de
de documentos trámitadas
solicitudes recibidas

3

Actualización y seguimiento al
mapa de riesgo

12%

Informes de mapa de riesgo

4

Consolidar el seguimiento de la
conformidad del Producto y/o
Servicio

12%

Informe de la conformidad
Sumatoria de informes de
del Producto y/o servicio
conformidad del producto
consolidado

4

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

5

Consolidar el seguimiento de
los indicadores de proceso

12%

Informes de indicadores de
proceso actualizados con
seguimiento

Sumatoria de informes de
seguimiento de indicadores de
proceso

4

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

6

Coordinar la planificación y
seguimiento de la política de
Eficiencia Administrativa

12%

Metas de Políticas de
Desarrollo Administrativo
formuladas y con
seguimiento

Sumatoria de Plan e Informes de
seguimiento

4

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

7

Planificar y ejecutar auditoria
anual de mantenimiento y/o
recertificación del sistema de
gestión de la calidad en el
Ministerio del Interior, con
resultados positivos.

10%

Informe de seguimiento de
auditoría externa

Informe de auditoría

1

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

8

Mejorar la Cultura de la Calidad
en el Ministerio del Interior

20%

Formulación y ejecución del
Programa para mejorar la cultura
programa para mejorar la
de la calidad implementado
cultura de la calidad

1

Administración del
sistema Integrado
de Gestión
Institucional

4. Eficiencia
Administrativa

100%
100,00%

Sumatoria de informes de
seguimiento a mapas de riesgo

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013

DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

OFICINA ASESORA JURÍDICA
LILIANA GARCÍA LIZARAZO

SEGUIMIENTO

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno

1

Atención de asuntos religiosos

30%

1

Peso
porcentual de
la meta (frente al

No. De meta

Programa Plan de trabajo

(frente al objetivo

Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo
-PND-

Peso
Porcentual del
programa

Objetivo Institucional

No. del
programa

FORMULACION
Descripción de la Meta

Tramitar todas las solicitudes de
personerías jurídicas para asuntos
religiosos

Indicador

Recursos presupuestales
Meta anual

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional de
Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Presupuesto
apropiado

Número de solicitudes de personerías
jurídicas tramitadas / Número de
solicitudes de personerías jurídicas
recibidas

100%

Gestión de Asuntos
Jurídicos

6. Soporte
transversal

Número de proyectos de acto
administrativo elaborados y/o revisados
/ Número de proyectos de acto
administrativo requeridos.

100%

Gestión de Asuntos
Jurídicos

6. Soporte
transversal

Respuesta a derechos de petición y/o
solicitudes

Número de derechos de petición y/o
solicitudes elaborados / Número de
derechos de petición y/o consultas
requeridos.

100%

Gestión de Asuntos
Jurídicos

6. Soporte
transversal

40%

Atención de demandas contra el
Ministerio del Interior

Número de demandas tramitadas /
Número de demandas recibidas

100%

Gestión de Asuntos
Jurídicos

6. Soporte
transversal

Gestión de Asuntos
Jurídicos

6. Soporte
transversal

Gestión de Asuntos
Jurídicos

6. Soporte
transversal

100%

Gestión de personerías jurídicas para
asuntos religiosos

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno

2

Atender a todas las dependencias del
Ministerio del Interior, al sector de
Interior, a las Ramas Legislativa y
Judicial, órganos de control, a las
organizaciones de la sociedad civil y a la
ciudadanía en general.

40%

1

Gestionar la elaboración y/o revisión de
actos administrativos

50%

2

Gestionar la respuesta a los derechos de
petición, incluido el de consulta al
Consejo de Estado, que no correspondan
a otros grupos, dependencias o
entidades del Estado.

50%

Elaboración y/o revisión de actos
administrativos

100%
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno

3

Apoyar los procesos contencioso
administrativos del Ministerio del Interior

30%

1

Atender todas las demandas en contra
del Ministerio del Interior

2

Atender las solicitudes de conciliación

35%

Gestión de conciliaciones

Número de conciliaciones tramitadas /
Número de conciliaciones recibidas

100%

3

Tramite para el pago de sentencias
condenatorias

25%

Gestión para pago de sentencias
condenatorias

numero de solicitudes de pago de
sentencias condenatorias/ numero de
sentencias condenatorias proferidas

100%

100%
100,00%

Sentencias y conciliaciones

6.000.000.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO

FORMULACION
Objetivo Institucional

Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana

Estrategia Plan Nacional
No. del
de Desarrollo -PNDprograma

Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden público y
seguridad ciudadana.

1

Programa Plan de trabajo

Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y convivencia
ciudadana-infraestructura

Peso
Porcentu No.
De
al del
program meta
a (frente

30%

Descripción de la Meta

Peso
porcentual
de la meta
(frente al
programa)

Indicador
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Meta
anual
Cantidad

Recursos presupuestales
Proceso Asociado
Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional de
Funcionamiento

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto apropiado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1

Implementación y puesta en
operación de proyectos de
infraestructura

50%

Ciudades con proyectos de
infraestructura terminados y
entregados E. Territoriales
(Vigente en SISMEG)

Número de ciudades con
proyectos de infraestructura
terminados

2

Financiación de Proyectos de
infraestructura vigencia 2013

50%

Porcentaje de Recursos
comprometidos para la
ejecución de proyectos de
FONSECON funcionamiento

Valor de los recursos
comprometidos/ valor de
recursos asignados

1

Implementación y puesta en
operación de Sistemas de Video
Vigilancia

45%

Ciudades con Sistemas de
Video Vigilancia en
Funcionamiento

Numero de ciudades con
Sistemas de Video Vigilancia en
Funcionamiento

50

Aplicación y Ejecución de 1. Gestión Misional y de
Normas
Gobierno

2

Implementación y puesta en
operación de sistemas de lineas 123

10%

Sistemas de Linea 123
implementados y en
Funcionamiento

Numero de sistemas de Linea
123 en Funcionamiento

5

Aplicación y Ejecución de 1. Gestión Misional y de
Normas
Gobierno

3

Financiación de Proyectos de SIES
vigencia 2013

45%

Proyectos SIES con recursos
comprometidos de Inversión

Número de proyectos SIES con
recursos comprometidos de
Inversión

20

SIN-Implementación del
Sistema Integrado de
Emergencias y SeguridadSIES de Colombia

Aplicación y Ejecución de 1. Gestión Misional y de
Normas
Gobierno

30

SIN-Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON

100%

157.483.087.319

Aplicación y Ejecución de 1. Gestión Misional y de
Normas
Gobierno

100%
Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana

Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden público y
seguridad ciudadana.

2

Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y convivencia
ciudadana-SIES

30%

19.000.000.000

Aplicación y Ejecución de 1. Gestión Misional y de
Normas
Gobierno

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

3

Mejorar las condiciones de la
Infraestructura Fisica del Ministerio
del Interior

30%

1

Estructurar e Implementar el plan de
infraestructura del Ministerio del
Interior

Entrega de productos del plan
de infraestructura

Porcentaje de Productos
entregados

100%

SIN-Actualización estructural
y adecuación del espacio
físico de los Edificios Hurtado
y Camargo del Ministerio del
Interior en Bogotá, D.C. y SINAdquisición y adecuación de
oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
en Bogotá

25%

Presupuesto Proyecto
Implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad - SIES de Colombia
ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

SIN-Implementación del
Sistema Integrado de
Emergencias y SeguridadSIES de Colombia

25%

Presupuesto Proyecto
Actualización estructural y
adecuación del espacio físico
de los edificios hurtado y
camargo del Ministerio del
Interior en Bogotà D.C.
ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

SIN-Actualización estructural
y adecuación del espacio
físico de los Edificios Hurtado
y Camargo del Ministerio del
Interior en Bogotá, D.C.

100%

$

Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros

6. Soporte transversal

19.000.000.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

5. Gestión Financiera

651.380.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

5. Gestión Financiera

2.551.380.000

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

4

Gestión interna de recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión Implementación del
Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad - SIES de Colombia

2

Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión Actualización estructural
y adecuación del espacio físico de
los edificios hurtado y camargo del
Ministerio del Interior en Bogotà D.C.

Objetivo Institucional

Estrategia Plan Nacional
No. del
de Desarrollo -PNDprograma

Programa Plan de trabajo

Peso
Porcentu No.
De
al del
program meta
a (frente

Descripción de la Meta

Peso
porcentual
de la meta
(frente al
programa)

Indicador
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Meta
anual
Cantidad

3

Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión Adquisición y
adecuación de Oficinas del Edificio
Bancol para el Ministerio del Interior
en Bogotà

25%

Presupuesto Proyecto
Adquisición y adecuación de
Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior en
Bogotà. ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

4

Ejecutar el presupuesto del programa
Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana FONSECON

25%

Presupuesto del programa
Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
FONSECON ejecutado

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

100%
100,00%

Proceso Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1.900.000.000

Aplicación y Ejecución de
Normas

5. Gestión Financiera

157.483.087.319

Aplicación y Ejecución de
Normas

5. Gestión Financiera

Recursos presupuestales
Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional de
Funcionamiento

SIN-Adquisición y adecuación
de oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
en Bogotá

SIN-Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto apropiado

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ QUINCHE

FORMULACION
Indicador

Objetivo
Institucional

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del
programa

Programa Plan de
trabajo

Peso
Porcentu
al del
program No. De
meta
a (frente

Descripción de la Meta

(frente al
programa)

al objetivo
institucion
al)

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

1

Gestión de Bienes

20%

Peso
porcentual
de la meta

Recursos presupuestales

Meta
anual

Nombre del indicador

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

500

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

6. Soporte
transversal

Fórmula de cálculo
Cantidad

Inventario de bienes

Número de inventarios realizados

Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional
de Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Presupuesto apropiado

1

Actualizar inventarios de Funcionarios

25%

2

Saneamiento bienes muebles e inmuebles

50%

Número de bienes transferidos
Registro de la transferencia efectiva
efectivamente / Número de bienes a
de bienes y vehículos
transferir (429)

100%

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

6. Soporte
transversal

3

Implementación y Seguimiento del Plan
de Gestión Ambiental

25%

Avance en la formulación del Plan de Sumatoria de avance porcentual de
gestión ambiental
las actividades programadas

100%

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

4. Eficiencia
Administrativa

1.772.286.000

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

338.000.000

Gestión Documental

4. Eficiencia
Administrativa

100%
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

2

Plan de Adquisiciones
Anual

20%

1

Realizar seguimiento a la ejecución del
Plan de Adquisiciones del MI y del FPFD

100%

Presupuesto del plan de
adqusiciones ejecutado

Presupuesto ejecutado /
Presupuesto Comprometido

Adquisición de bienes y
servicios

100%

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

Ejecutar proyecto de inversión para la
aplicación de las TVD, depuración y
digitalización de los Fondos Documentales
del Archivo Central
3

Gestión Documental

15%

1

2

Elaborar programa de Gestión Documental
- PGD

SAF-Apoyo en la elaboración
TVD, depuración y
digitalización de los fondos
documentales archivo central
del Ministerio del Interior en
Bogotá

70%

Folios Material de Archivo
Digitalizado

Sumatoria de Folios Material de
Archivo digitalizado

2.800.000

30%

Avance en la elaboración e
implementación del PGD

Sumatoria de avances porcentuales
de las actividades programadas

100%

Gestión Documental

4. Eficiencia
Administrativa

100%
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

4

Gestión Financiera

35%

1

Monitoreo de la ejecución presupuestal a
las dependencias del MI y al FPFD

40%

Reuniones de seguimiento a la
ejecución presupuestal

Número de reuniones de
seguimiento efectivamente
realizadas

6

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

2

Monitoreo de Ingresos de FONSECON

20%

Numero de reportes de seguimiento

Sumatoria de reportes de
seguimiento

9

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

3

Fortalecimiento de la Gestión Contable y
Financiera del MI y del FPFD

20%

Reuniones de comité de
sostenibilidad del sistema contable

Número de reuniones de comité
efectivamente realizadas

4

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

Indicador

Objetivo
Institucional

Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-

No. del
programa

Programa Plan de
trabajo

Peso
Porcentu
al del
program No. De
meta
a (frente

Descripción de la Meta

(frente al
programa)

al objetivo
institucion
al)

4

Peso
porcentual
de la meta

Gestión financiera del PAC mensualizado
del MI y del FPFD ante Minhacienda

20%

Recursos presupuestales

Meta
anual

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Solicitudes de PAC mensual
recibidas y gestionadas de las áreas
del MI y del FPFD

Número de solicitudes recibidas y
gestionadas

Proyecto de Inversión
asociado

Programa Misional
de Funcionamiento
asociado

Otros recursos de
funcionamiento

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros

5. Gestión
Financiera

Presupuesto apropiado

90

100%

6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno

Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno

5

Gestión interna de
recursos

10%

1

Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión: Apoyo en la elaboración TVD,
depuración y digitalización de los fondos
documentales archivo central del
Ministerio del Interior en Bogotá.

100%

100%
100,00%

Presupuesto del proyecto de
inversión: Apoyo en la elaboración
TVD, depuración y digitalización de
los fondos documentales archivo
central del Ministerio del Interior en
Bogotá. ejecutado

Presupuesto ejecutado/Presupuesto
asignado

100%

SAF-Apoyo en la elaboración
TVD, depuración y
digitalización de los fondos
documentales archivo central
del Ministerio del Interior en
Bogotá

338.000.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
ALEJANDRA PAEZ OSORIO

FORMULACION
Indicador

Objetivo Institucional

Estrategia Plan Nacional de No. del
Programa Plan de trabajo
Desarrollo -PNDprograma

6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática / Buen
gobierno
Gobierno

1

Seguimiento a la ejecución y
liquidación de contratos y
convenios del MI y de los Fondos
a su cargo

2

Reportar a los entes de control y
a la ciudadanía la contratación
realizada

Peso Porcentual
del programa
(frente al objetivo
institucional)

30%

No. De
meta

1

Descripción de la Meta

Peso
porcentual
de la meta
(frente al
programa)

Garantizar el seguimiento a la ejecución y
liquidación de contratos y convenios del
MI y de los Fondos a su cargo

100%

Recursos presupuestales

Meta
anual
Nombre del indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Contratos y/o Convenios
Liquidados

Número de Contratos y/o
Convenios Liquidados

Proyecto de Inversión
asociado

Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento funcionamiento
asociado

Proceso
Asociado
Presupuesto apropiado

Política de
Desarrollo
Administrativo

300

Gestión Contractual

6. Soporte
transversal

Contratos y/o Convenios
Publicaciones trimestrales
Publicados para la verificacion
en el SIRECI
de los Entes de Control

4

Gestión Contractual

6. Soporte
transversal

2

Gestión Contractual

6. Soporte
transversal

30

Gestión Contractual

6. Soporte
transversal

6. Soporte
transversal

100%
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática / Buen
gobierno
Gobierno

20%

1

Publicar los procesos contractuales
celebrados por la Entidad

1

Mantener actualizados el Manual de
Contratación del Ministerio del Interior y
de los fondos a su cargo. Y en
Coordinación con la Subdirección de
Infraestructura el Manual de Interventoría
de Obra.

40%

Manuales de contratación y
supervisión e interventía de
obra implementados

2

Actualizar los formatos generales que
soportan los procesos de la contratacion
publica en la Entidad

30%

Número de formatos y
Formatos y modelos
modelos actualizados e
actualizados e implementados
implementados

3

Capacitar a los supervisores de los
contratos y/o convenios del MI o los
Fondos a su cargo en temas
relacionados con la (etapa precontractual)
ejecución y liquidación de los mismos

30%

Capacitacion a Supervisores

Número de capacitaciones
realizadas

4

Gestión Contractual

Reportes de Cumplimiento
metas del Plan de
Contratación enviados

Número de Reportes a
Directores, Subdirectores
y/o Jefes de Dependencia

10

Gestión Contractual

100%

100%

6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática / Buen
gobierno
Gobierno

3

Mejoramiento de documentación
para la Gestión Contractual del
Ministerio y fortalecimiento de
capacidades de los supervisores

30%

Publicación Manual de
Contratación

100%
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática /
gobierno
Buen Gobierno

4

Formulación y Seguimiento Plan
de Contratación

20%

1

Liderar la formulación del Plan de
contratación y realizar el seguimiento

100%

100%
100,00%

6. Soporte
transversal

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
MARÍA JIMENA ACOSTA

Soportes
6. Fortalecer la
transversales de la
gestión Institucional
prosperidad
para el buen
democrática / Buen
gobierno
Gobierno

70%

1

2

3

Desarrollar los Planes institucionales de
Bienestar Social e Incentivos

Diseñar e implementar un programa de
capacitación teniendo en cuenta las nuevas
directrices de la CNSC, así como las
necesidades de los funcionarios

Desarrollar Cronograma de Actividades de
Seguridad y Salud en el trabajo, a traves de
los subprogramas de higiene y seguridad
industrial y de medicina preventiva y del
trabajo

Indicador
programa)

Descripción de la Meta

Peso porcentual
de la meta (frente al

Potenciar las habilidades y destrezas del
personal del Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los funcionarios

No. De meta

1

(frente al objetivo
institucional)

Programa Plan de trabajo

Peso Porcentual
del programa

Objetivo
Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-

No. del programa

FORMULACION
Recursos presupuestales

Meta anual
Nombre del
indicador

Fórmula de
cálculo

Cantidad

Proyecto de
Inversión
asociado

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient
funcionamiento
o asociado

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

34%

Plan de bienestar
social ejecutado

Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades

90%

Gestión del Talento
Humano

3. Gestión del
Talento Humano

33%

Plan de capacitacion
ejecutado

Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades

90%

Gestión del Talento
Humano

3. Gestión del
Talento Humano

33%

Cronograma de
actividades de salud
ocupacion ejecutado

Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades

90%

Gestión del Talento
Humano

3. Gestión del
Talento Humano

Requerimientos
enviados

Sumatoria de
requerimientos
enviados

24

Gestión del Talento
Humano

6. Soporte
transversal

100%

2

Control sobre la buena utilización de los
recursos destinados para cubrir los gastos
de viaje y viáticos ocasionado por el
desplazamiento de los funcionarios en
comisión.

30%

1

Hacer seguimiento a la debida legalización
de las comisiones de servicio otorgadas.

100%

100%
100,00%

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:

GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO
FRANCISCO BELTRAN PEÑUELA

FORMULACION
Indicador
Objetivo
Institucional

Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-

6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática /
buen gobierno
Buen Gobierno

No. del
programa

1

Peso
Porcentual del
Programa Plan de trabajo programa (frente

No. De meta

Descripción de la Meta

al objetivo
institucional)

Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario

100%

Peso
porcentual de la
meta (frente al
programa)

Recursos presupuestales
Meta anual

Nombre del
indicador

Fórmula de cálculo
Cantidad

Proyecto de
Inversión
asociado

Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado

Presupuesto
apropiado

Proceso
Asociado

Política de
Desarrollo
Administrativo

1

Tramitar oportunamente el 100% de
las investigaciones disciplinarias
abiertas

50%

Investigaciones
disciplinarias

Número de expedientes tramitados /
Número de expedientes abiertos totales

100%

Gestión de Asuntos
Disciplinarios

6. Soporte
transversal

2

Gestionar el 100% de las quejas o
denuncias formuladas

30%

Trámite de Quejas

Número de quejas tramitadas / Número
de quejas recibidas

100%

Gestión de Asuntos
Disciplinarios

6. Soporte
transversal

3

Realizar cinco (5) capacitaciones en
materia disciplinaria.

10%

Capacitaciones en
Número de capacitaciones realizadas
materia disciplinaria

5

Gestión de Asuntos
Disciplinarios

6. Soporte
transversal

4

Rendición de Informes a la Oficina de
Control Interno del MI.

10%

Informes elaborados sumatoria de informes presentados

4

Gestión de Asuntos
Disciplinarios

6. Soporte
transversal

100%
100%

RESUMEN GENERAL PLANES DE ACCION 2013
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
TOTAL

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial

Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
TOTAL

Programas

Metas

1
4
4
3

4
26
16
6

12

52

Programas

Metas

1

6

3

15

4

9

8

30

SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual

Programas

Metas

4
2
5
4
1

10
4
11
6
4

16

35

Programas

Metas

10

17

5

19

Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías

6

19

Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
Grupo de Atención a Víctimas
TOTAL

6
3
4

25
7
5

34

92

PROGRAMAS

METAS

70

209

Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

TOTAL

