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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2012 - 2016

Sector

AUDITORIA

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)
Pilar

5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Entidad Responsable 340101-AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GESTION GENERAL

Objetivo

51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación
ciudadana

Programa

0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Estrategia

512 - Estrategias contra la corrupción

Programa

51202 - Lucha contra la corrupción

SubPrograma

1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA
Estado

Control Posterior Viabilidad Técnico

Usuario Formulador

OSPINO ORTIZ LILIANA PATRICIA

Fecha Útima
Modificación

2015-11-19 17:11:17

Solicitud de
Formulación

136291 - Sin trámites presupuestales

IMAGEN DEL PROYECTO

Vigencia Seleccionada 2016
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL, COMO ESTRATEGIA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE CONLLEVE A CONFORMAR
UN SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL FISCAL, EN MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS, ARTICULANDO ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Problema
Ineficiencia, ineficacia e infectividad del control fiscal como instrumento de lucha frontal contra la corrupción en Colombia lo que conlleva al debilitamiento de los
órganos de control fiscal territorial y desarticulación del mismo.
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Descripción
³El control fiscal en Colombia se rige por la Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y por la Constitución de 1991. La denominación de control fiscal define a una función
pública que se encarga de vigilar el manejo correcto de los recursos públicos por las entidades y particulares que los administran. Se ejerce en forma posterior y
selectiva, además la Constitución de Colombia establece que se debe hacer control de gestión y resultados, de carácter micro y macro a las finanzas y demás
recursos públicos. La Contraloría General de la República (CGR) y las contralorías territoriales son las encargadas de conducir el control fiscal. Así mismo, todas
las contralorías (General, departamentales, distritales y municipales) son supervisadas y controladas por la Auditoria General de la República (AGR).´En
desarrollo de su misión legal, coadyuva a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la
promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa previstos en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el
estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción. Desde hace varios años y en múltiples escenarios, documentos y publicaciones de
expertos en control fiscal, tanto de la Auditoría General como de otros órganos de control fiscal, se ha venido discutiendo acerca de la pertinencia, estructura,
funcionamiento y gestión del Sistema Nacional de Control Fiscal Territorial, llegando varias conclusiones que citamos a continuación: 1.Difusa estructura del
Sistema de Control Nacional 2.Cortos períodos de actuación 3.Inexistencia de sistemas comunes y modernos de apoyo a la función contralora 4.Fracturación del
Control Fiscal Interno y Externo 5.Desarticulación, ineficiencia, ineficacia e inefectividad del Control Fiscal Territorial 6.Ausencia de autonomía y escasez de
recursos presupuestales, tecnológicos y de formación del talento humano 7.Ineficiente e ineficaz resarcimiento del daño fiscal y del daño antijurídico 8.Falta de
credibilidad en los órganos de control fiscal 9.Sofisticación de la corrupción administrativa 10.Ausencia de una política pública articulada en torno a los objetivos
del control fiscal 11.Debilidad de los Órganos de Control fiscal en materia preventiva, pedagógica y de control social En el Plan de Desarrollo 2010-2014 quedaron
expresadas las prioridades de la Entidad en el Capítulo VII, Estrategia 2, Política F, Numeral 3: ³Ampliación de la coberturas de las 63 contralorías territoriales del
país; el fortalecimiento y priorización del control fiscal preventivo; la actualización de las estrategias de lucha contra la corrupción, con énfasis en la reparación del
daño patrimonial; actuaciones institucionales conjuntas para proponer un nuevo sistema de relaciones interinstitucionales de los órganos de control; fortalecer y
simplificar los sistemas de información para la rendición de cuentas en línea; la atención calificada al ciudadano y el fortalecimiento del sistema sancionatorio. De
igual manera, para armonizar el control fiscal bajo criterios de coordinación, concurrencia y complementariedad, debe fortalecerse el Sistema Nacional de Control
Fiscal con políticas públicas de control fiscal, que incluya los controles externo e interno y que a su vez, integre el control fiscal posterior y la labor preventiva´De
igual manera y con el ánimo de responder a dicha problemática el Plan Estratégico de la Auditoría General en el período constitucional 2013-2015 ³Hacia la
excelencia y la innovación en el control fiscal´ha analizado y priorizado los problemas identificados, para lo cual ha planteado objetivos estratégicos e
institucionales que se espera, den solución a los mismos y se conviertan en estrategias, acciones y actividades que pongan en marcha políticas públicas.
Particularmente en dicho Plan, se proponen los objetivos 3. ³Modernizar la gestión institucional´y 4. ³Generar sinergias interinstitucionales´Estos dos grandes
objetivos institucionales orientan y guían el desarrollo de los objetivos del Proyecto Desarrollo de un Nuevo Sistema de Control Fiscal Territorial Integral a nivel
nacional, que tiene como pilar fundamental la innovación, modernización y fortalecimiento del control fiscal territorial, que se plantea en un sistema integrado de
control fiscal territorial en departamentos, distritos y municipios para la articulación de acciones de mejora, preventivas y correctivas en la gestión de los recursos
públicos.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2012

Entidades
Instituciones
Educativas

2013

2014

2015

2016

83

32

32

15

15

177

900

900

400

400

4,500

4,500

2,000

2,000

Personas

Localización
Región

Departamento

BOGOTÁ D.C.

BOGOTA

NACIONAL

NACIONAL

Municipio
BOGOTA D.C.

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES
Etapa
Inversión

Componente

Localización Especifica

Formato antes de Cadena de Valor

Actividad

Desde

Hasta

Ruta Crítica

Administración

DESARROLLAR PLATAFORMA TECNOLOGICA UNIFICADA QUE
INTEGRE SISTEMAS EXISTENTES Y PERMITA LA
INCORPORACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS PREVIAMENTE
CONVENIDOS Y CONCERTADOS POR TODOS LOS ENTES DE
CONTROL FISCAL

2012-Jan-10

2016-Dec-31

S

Estudios

ADELANTAR INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS,
FISCALES Y JURÍDICAS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA
REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

2012-Jan-10

2016-Dec-31

S

ADELANTAR ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DE
REINGENIERÍA PARA EL CONTROL FISCAL

2012-Jan-10

2016-Dec-31

S

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PEDAGOGÍA, PREVENCIÓN
2012-Jan-10
Y CONTROL SOCIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

2016-Dec-31

N

Otros
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Inversión

Otros

PROMOVER ESPACIOS DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN,
DELIBERACIÓN Y CONCERTACIÓN PARA LA REINGENIERÍA Y
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

2012-Jan-10

2016-Dec-31

N

LIDERAR Y CONCERTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE
REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

2012-Feb-07

2016-Dec-31

N

PROMOVER ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA LA
REINGENIERÍA Y EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

2012-Feb-07

2016-Dec-31

N

ADELANTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO
SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL

2013-Jan-15

2016-Dec-31

N

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Fortalecer la imagen del control fiscal mediante estrategias de comunicación y posicionamiento institucional

Productos
Contenidos para ser utilizados como insumos en la
actualización de la web
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00

Estrategia de comunicación
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00

Herramientas comunicacionales
Unidad: Número Meta Total: 115.00

monitoreo de medios
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00

Publicaciones Institucionales
Unidad: Número Meta Total: 13.00

Fecha de impresión: 11/24/2015 8:28:13 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Elaborar los contenidos e imagenes que
sirvan como insumo para la actualización
del portal web de la entidad
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Recopilar la información
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Desarrollar herramientas
comunicacionales para el fortalecimiento
y divulgación del control fiscal
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Elaborar e implementar la estrategia
establecida en la política de
comunicaciones en la AGR
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Realizar monitoreos de medios masivos
de comunicación
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Desarrollar herramientas
comunicacionales para el fortalecimiento
y divulgación del control fiscal
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Elaborar estudios previos para
herramientas comunicacionales
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-01

2015-Apr-30

Gestionar el proceso contractual para las
herramientas comunicacionales
Etapa: Inversión

N

2015-Mar-04

2015-Apr-30

elaboración de estudios previos para el
monitoreo de medios
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-01

2015-Apr-30

Gestionar el proceso contractual para el
monitoreo de medios
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-01

2015-Apr-30

Realizar monitoreo de medios radiales,
televisivos impreso (libros, periódicos y
revistas), electrónicos y digitales y
análisis de noticias
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Editar y corregir las publicaciones
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Producir los contenidos de las
publicaciones institucionales requeridas
para el fortalecimiento y divulgación del
control fiscal
Etapa: Operación

S

2014-Jan-01

2016-Dec-31
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Objetivo Especifico: Promover un Control Fiscal Transparente y ético

Productos

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar la convocatoria
Etapa: Operación

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Realizar los talleres seminarios y
actividades para la sensibilización de los
funcionarios en la Ética Pública
Etapa: Inversión

N

2014-Jul-10

2016-Dec-31

Talleres, seminarios o actividades para la sensibilización de la Identificar los temas que permitan
ética y la transparencia
fomentar un control fiscal transparente y
Unidad: Número Meta Total: 11.00
ético
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Producir herramientas para los
funcionarios del Control Fiscal en temas
relacionados en la lucha contra la
corrupción
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-20

2016-Dec-31

Cupos de socialización en Control Fiscal
Unidad: Número Meta Total: 250.00

Actividad

Objetivo Especifico: Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal de la Auditoría General de la República

Productos
Documento e implementación de las mejores prácticas en el
control fiscal
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00

Estudios, análisis o investigaciones que sirvan de insumos
para la focalización del proceso auditor en los temas de
impacto del control fiscal
Unidad: Número Meta Total: 22.00

Informes del Observatorio del Control Fiscal
Unidad: Número Meta Total: 6.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Estructurar un modelo de control de
gestión aplicable a las contralorías que
identifique, documente y reconozca las
buenas prácticas de control fiscal
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Garantizar la sostenibilidad del modelo de
control de gestión de buenas prácticas de
control fiscal
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-15

2016-Dec-31

Difundir estudios, análisis,
investigaciones, estrategias y propuestas
para la efectividad de la vigilancia fiscal
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-01

2015-Dec-31

Realizar y divulgar estudios, analisis,
investigaciones, estrategias y propuestas
para la efectividad de la vigilancia de la
gestion fiscal
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Implementar un observatorio del control
fiscal con el conocimiento institucional
para el ejercicio de la vigilancia fiscal
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Producir informes sobre las temáticas
investigadas
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-01

2015-Dec-31

Seleccionar temáticas de investigación
del Observatorio del Control Fiscal
Etapa: Inversión

N

2015-Jan-01

2015-Jun-30

Objetivo Especifico: Proponer y desarrollar actividades de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento del control fiscal
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Productos
Convenios y acuerdos que formalicen las alianzas
estrategicas para la cooperación
Unidad: Número Meta Total: 22.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Definir el marco general de los convenios
de cooperación nacional e internacional
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Suscribir y ejecutar convenios y contratos
de cooperación y asistencia técnica, con
instittuciones nacionales o internacionales
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Proporcionar espacios de discusión, análisis, articulación y concertación de las estrategias y buenas prácticas contra la corrupción,
utilizadas actualmente por los órganos de control, sector público y privado.
Productos

Actividad

Eventos y espacios de discusión y de divulgación de
estrategias
Unidad: Número Meta Total: 12.00

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Contratar los servicios de un operador
logístico para los eventos y espacios de
discusión y de divulgación de estrategias
realizadas
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2014-Dec-31

Divulgar estrategias y buenas prácticas
del control fiscal contra la corrupción en
espacios de discusión, análisis,
articulación y concertación
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2016-Dec-31

Realizar seminarios, foros, conferencias,
audiencias públicas, talleres para la
reingeniería y el Fortalecimiento del
Control Fiscal Territorial
Etapa: Inversión

N

2014-Feb-17

2016-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

340101-AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GESTION GENERAL

Valor Solicitado

Nación

1,379,750,000.00

Valor Vigente
1,100,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Indicativo

Vigente

2012

2,000,000,000.00

0.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2013

2,500,000,000.00

0.00

2,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

2014

2,000,000,000.00

0.00

2,000,000,000.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

2015

1,400,000,000.00

0.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

2016

1,379,750,000.00

0.00

1,379,750,000.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016
Objetivo:Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal de la Auditoría General de la República
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Productos

Actividad

Documento e implementación de
las mejores prácticas en el control
fiscal
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

Garantizar la sostenibilidad del
modelo de control de gestión de
buenas prácticas de control fiscal

175,100,000.00

0.00

0.00

Estructurar un modelo de control
de gestión aplicable a las
contralorías que identifique,
documente y reconozca las
buenas prácticas de control fiscal

0.00

0.00

0.00

175,100,000.00

0.00

0.00

110,000,000.00

0.00

424,350,000.00

Total

Solicitado

Indicativo

Vigente

Estudios, análisis o
investigaciones que sirvan de
insumos para la focalización del
proceso auditor en los temas de
impacto del control fiscal
Unidad: Número
Meta Horizonte: 22.00

Realizar y divulgar estudios,
analisis, investigaciones,
estrategias y propuestas para la
efectividad de la vigilancia de la
gestion fiscal
Total

110,000,000.00

0.00

424,350,000.00

Informes del Observatorio del
Control Fiscal
Unidad: Número
Meta Horizonte: 6.00

Implementar un observatorio del
control fiscal con el conocimiento
institucional para el ejercicio de la
vigilancia fiscal

609,211,650.00

0.00

150,837,522.00

Total

609,211,650.00

0.00

150,837,522.00

Objetivo:Proporcionar espacios de discusión, análisis, articulación y concertación de las estrategias y buenas prácticas contra la corrupción, utilizadas
actualmente por los órganos de control, sector público y privado.
Productos
Eventos y espacios de discusión y
de divulgación de estrategias
Unidad: Número
Meta Horizonte: 12.00

Actividad

Solicitado

Indicativo

Vigente

Realizar seminarios, foros,
conferencias, audiencias
públicas, talleres para la
reingeniería y el Fortalecimiento
del Control Fiscal Territorial

105,256,472.00

0.00

70,000,000.00

Divulgar estrategias y buenas
prácticas del control fiscal contra
la corrupción en espacios de
discusión, análisis, articulación y
concertación

0.00

0.00

0.00

105,256,472.00

0.00

70,000,000.00

Total

Objetivo:Fortalecer la imagen del control fiscal mediante estrategias de comunicación y posicionamiento institucional
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Productos
Contenidos para ser utilizados
como insumos en la actualización
de la web
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

Actividad
Elaborar los contenidos e
imagenes que sirvan como
insumo para la actualización del
portal web de la entidad

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

22,000,000.00

0.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

Elaborar e implementar la
estrategia establecida en la
política de comunicaciones en la
AGR

82,400,000.00

0.00

82,400,000.00

Desarrollar herramientas
comunicacionales para el
fortalecimiento y divulgación del
control fiscal

0.00

0.00

0.00

82,400,000.00

0.00

82,400,000.00

80,000,000.00

0.00

80,000,000.00

80,000,000.00

0.00

80,000,000.00

21,912,478.00

0.00

21,912,478.00

Total

21,912,478.00

0.00

21,912,478.00

Producir los contenidos de las
publicaciones institucionales
requeridas para el fortalecimiento
y divulgación del control fiscal

27,500,000.00

0.00

27,500,000.00

Editar y corregir las publicaciones

0.00

0.00

0.00

27,500,000.00

0.00

27,500,000.00

Recopilar la información

Realizar monitoreos de medios
masivos de comunicación

Desarrollar herramientas
comunicacionales para el
fortalecimiento y divulgación del
control fiscal
Total

monitoreo de medios
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

Publicaciones Institucionales
Unidad: Número
Meta Horizonte: 13.00

Vigente
0.00

Total
Herramientas comunicacionales
Unidad: Número
Meta Horizonte: 115.00

Indicativo

22,000,000.00

Total
Estrategia de comunicación
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

Solicitado

Realizar monitoreo de medios
radiales, televisivos impreso
(libros, periódicos y revistas),
electrónicos y digitales y análisis
de noticias

Total
Objetivo:Promover un Control Fiscal Transparente y ético
Productos

Actividad

Cupos de socialización en Control
Fiscal
Unidad: Número
Meta Horizonte: 250.00

Realizar los talleres seminarios y
actividades para la sensibilización
de los funcionarios en la Ética
Pública

Indicativo

Vigente

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

Identificar los temas que permitan
fomentar un control fiscal
transparente y ético

0.00

0.00

0.00

Producir herramientas para los
funcionarios del Control Fiscal en
temas relacionados en la lucha
contra la corrupción

46,350,000.00

0.00

0.00

46,350,000.00

0.00

0.00

Realizar la convocatoria
Total
Talleres, seminarios o actividades
para la sensibilización de la ética y
la transparencia
Unidad: Número
Meta Horizonte: 11.00

Solicitado

Total

Objetivo:Proponer y desarrollar actividades de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento del control fiscal
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Productos
Convenios y acuerdos que
formalicen las alianzas
estrategicas para la cooperación
Unidad: Número
Meta Horizonte: 22.00

Actividad

Solicitado

Indicativo

Definir el marco general de los
convenios de cooperación
nacional e internacional
Suscribir y ejecutar convenios y
contratos de cooperación y
asistencia técnica, con
instittuciones nacionales o
internacionales
Total

Vigente

0.00

0.00

71,000,000.00

70,019,400.00

0.00

150,000,000.00

70,019,400.00

0.00

221,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016
Solicitado
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Departamento

Nación

BOGOTA

1,379,750,000.00

0.00

0.00

1,100,000,000.00

0.00

0.00

1,379,750,000.00

0.00

0.00

1,100,000,000.00

0.00

0.00

Total

Propios

Indicativo
Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016
Ponderación
Indicadores de Producto

70.00 %

Indicadores de Gestión

30.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas
Establecidas En El Plan Operativo Anual
Unidad de Medida: Porcentaje

2012

2013

2014

2015

2016

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

3.00

1.00

0.00

0.00

9900G010 - Términos De Referencia Elaborados Y
Publicados
Unidad de Medida: Número

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicador
0400P042 - Porcentaje De Implantación De La
Arquitectura Empresarial
Unidad de Medida: Número
Meta Total:30.00
0700P212 - Investigaciones En Desarrollo
Unidad de Medida: Número
Meta Total:8.00

2012
30.00

2013
0.00

1.00

0900P013 - Convenios Suscritos De Asistencia
Tecnica
Unidad de Medida: Número
Meta Total:40.00

11.00

1000P301 - Seminarios O Eventos Realizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total:18.00

3.00

Fecha de impresión: 11/24/2015 8:28:13 AM
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83.00

1000P631 - Entidades territoriales con medidas de
control en implementación
Unidad de Medida: Número
Meta Total:166.00

12.00

150.00

9900P009 - Funcionarios Capacitados
Unidad de Medida: Número
Meta Total:750.00
9900P056 - Documentos de polítca pública elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total:1.00

1.00

9900P087 - Procesos implementados en el sistema de
información
Unidad de Medida: Número
Meta Total:5.00

1.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Fortalecer la imagen del control fiscal mediante estrategias de comunicación y posicionamiento institucional
Producto

Indicador

2014

2015

2016

Contenidos para ser utilizados como
insumos en la actualización de la web

-1 - Contenidos para ser utilizados como
insumos en la actualización de la web
Elaborados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.00

50.00

40.00

10.00

Estrategia de comunicación

-1 - Estrategia de comunicación
Implementada para el fortalecimiento de
la imagen de la AGR
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.00

40.00

30.00

30.00

Herramientas comunicacionales

-1 - Herramientas comunicacionales
Desarrolladas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 115.00

30.00

35.00

50.00

1000P606 - Piezas De Comunicación En
Radio, Televisión E Impresos Producidas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 115.00

30.00

40.00

50.00

monitoreo de medios

-1 - monitoreo de medios Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.00

34.00

33.00

33.00

Publicaciones Institucionales

-1 - Publicaciones Institucionales
Elaboradas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 13.00

7.00

4.00

2.00

Objetivo Especifico:Promover un Control Fiscal Transparente y ético
Producto

Indicador

2014

2015

2016

-1 - Cupos de socialización en Control
Fiscal Socializados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 250.00

100.00

150.00

0.00

Talleres, seminarios o actividades para -1 - Talleres
la sensibilización de la ética y la
Tipo indicador: Indicador Automático
transparencia
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 11.00

4.00

7.00

0.00

Cupos de socialización en Control
Fiscal
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Objetivo Especifico:Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal de la Auditoría General de la República
Producto

Indicador

2014

2015

2016

40.00

5.00

55.00

-1 - estudios
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 22.00

2.00

0.00

20.00

-1 - Informes del Observatorio del
Control Fiscal Elaborados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 6.00

2.00

2.00

2.00

Documento e implementación de las
mejores prácticas en el control fiscal

-1 - Documento e implementación de las
mejores prácticas en el control fiscal
Elaborado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.00

Estudios, análisis o investigaciones
que sirvan de insumos para la
focalización del proceso auditor en los
temas de impacto del control fiscal
Informes del Observatorio del Control
Fiscal

Objetivo Especifico:Proponer y desarrollar actividades de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento del control
fiscal
Producto
Convenios y acuerdos que formalicen
las alianzas estrategicas para la
cooperación

Indicador

2014

2015
5.00

-1 - Convenios y acuerdos que
formalicen las alianzas estrategicas para
la cooperación Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 22.00

2016
3.00

20.00

Objetivo Especifico:Proporcionar espacios de discusión, análisis, articulación y concertación de las estrategias y buenas prácticas
contra la corrupción, utilizadas actualmente por los órganos de control, sector público y privado.
Producto
Eventos y espacios de discusión y de
divulgación de estrategias

Indicador
-1 - Eventos y espacios de discusión y
de divulgación de estrategias Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 12.00

2014

2015
6.00

2016
4.00

2.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario HERNAN ARNULFO MENDEZ TRIANA
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha
2015-Nov-19 17:08:59
Observación
Se gestiona solicitud para ajuste en la programación 2016 estimando recursos en las cifras planteadas para el anexo del decreto de liquidación 2016.
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Pregunta

Descripción

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

Respuesta

Observación

Si

Se considera que las actividades del
proyecto atiende labores básicas
que normativamente requieren se
asumidas por la entidad.

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

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

Si

En lo que ha venido solicitando por
el área técnica del DNP, se incluye
en archivos adjuntos cuadro
comparativo de las ajustes que se
realizan al proyecto en las
adecuaciones para la vigencia 2016.
No se estiman cambios de costos
en las actividades del proyecto para
el 2015.

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

No se considera para el proyecto la
focalizado en políticas transversales.

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

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

Si

El total de beneficiarios se replanteo
para el 2015 y 2016 son del tipo
personas:2.000. Esta relacionada
con personas en actividades de
fortalecimiento del control fiscal y
para promoción del control social,
estas se encuentran focalizadas en
el ámbito nacional (75%) y para
Bogotá (25%). No se asumen
criterios especiales para focalizar la
población beneficiada.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

Si

La MGA se atendió y abordar al
registro del proyecto en el BPIN en
le 2011.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros
hechos?

N.A
¿Que es flexibilización de oferta?
Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado
y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de
sus derechos a través de una atención integral, gradual y
secuencial.

No aplica como proyectos asociados
a la política de atención a población
desplazada y víctima por otros
hechos.

Sustento legal
Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte
resolutiva: ³adoptar las medidas necesarias para que la
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las
necesidades y prioridades de atención a la población
desplazada´(ii) lo estipulado en el numeral nueve del
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1
del artículo 82.
Herramienta
Los elementos a ser tenidos en cuenta para la
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en
la ³Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta´dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co
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°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

N.A

No aplica....

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general

Si

Se valido consistencia en la revisión
de la cadena de valor del proyecto,
con la construcción de los árboles
del problema y de objetivos

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada
producto.

Si

La cadena de valor se valido y
adecuó desde vigencia anterior, así
se establecio cinco (5) objetivos y
doce (12) productos para el proyecto
relacionados a veinte y ocho (28)
actividades para el 2015, pero se
reducen a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Todos los productos cumplen la
condición dada de las dos
actividades por producto en lo
observado con la estructura de la
cadena de valor al 2015.

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

La cadena de valor establecio cinco
(5) objetivos y doce (12) productos
para el proyecto, relacionando veinte
y ocho (28) actividades para el 2015,
pasando a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Los indicadores estan definidas en
relación directa con los productos al
2015 se tienen dos productos
cumplidos. Se requiere revisar lo
correspondiente al producto referido
como "Documento e implementación
de las mejores prácticas en el
control fiscal" para saber como se
cumpliria con el mismo en el 100%.

Si

En el cronograma en consideración
de la cadena de valor todas las
actividades se han referido con un
inicio y terminación igual, lo que no
parece consistente, se tiene dos
productos cumplidos al 2015 que
requieren darse por finalizadas las
actividades. Se hace necesario una
revisión al cronigrama para depurar
actividades cumplidas y sin recursos
para el 2016.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El proyecto debe contemplar todas las actividades que
definido para todo su horizonte?
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto
(preinversión-inversión y operación)
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¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

Se encuentran trece (13) indicadores
de producto automáticos, asociados
al mismo número de productos:
1. Herramientas comunicacionales
desarrolladas
2. Convenios y acuerdos que
formalicen las alianzas estratégicas
para la cooperación realizados
3. Estudios
4. Eventos y espacios de discusión y
de divulgación de estrategias
realizados
5. Piezas de comunicación en radio,
televisión e impresos producidas
6. Talleres
7. Estrategia de comunicación
implementada para el fortalecimiento
de la imagen de la AGR
8. Contenidos para ser utilizados
como insumos en la actualización de
la web elaborados
9. Monitoreo de medios realizado
10. Publicaciones institucionales
elaboradas
11. Cupos de socialización en
control fiscal socializados
12. Informes del observatorio del
control fiscal elaborados
13. Documento e implementación de
las mejores prácticas en el control
fiscal elaborado

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

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

Si

Los costos de las actividades, ha
mostrado consistencia en la
programación. Se adecuó en los
costos para el 2016 en $1.100
millones en lo estimado para la
siguiente vigencia para el anexo del
decreto de liquidación.

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

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

Si

En lo observado en cuanto a
indicadores y costos de actividades
los recursos solicitados se notan
interrelación con las metas en que
se programa y ejecución entre
vigencias. Se requiere revisar lo
correspondiente al producto referido
como "Documento e implementación
de las mejores prácticas en el
control fiscal" para saber como se
cumpliria con el mismo en el 100%.

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la En la actualización del proyecto, la entidad debe
programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión,
considerar los recursos y fuentes de financiación que
inversión y operación)?
requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversióninversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción
de nueva infraestructura administrativa, se deben haber
previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversión, como por ejemplo su
mantenimiento).

Si

Se solicitan recursos para inversión
hasta el 2016 en lo acotado a la
formulación y ajustes del proyecto.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

No obstante que los proyectos de la
Auditoria se han considerado como
no regionalizables, para este
proyecto se ha estimado un
esquema que contempla una
ubicación en Bogotá y varios
aspectos con incidencia nacional.

¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física,
en el SPI durante la última fecha de corte?
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de
la última fecha de corte y si la información reportada es
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si

El proyecto viene atendiendo el
seguimiento en forma casi completa
en el SPI, para la vigencia 2015 se
han realizado en forma regular el
seguimiento, en lo requierido a la
instancia responsable atender esta
labor.

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos
metodológicos definidos por el DNP?

Si

La cadena de valor se reviso la
vigencia anterior, por el área técnica
del DNP. Así la misma fue ajustada y
convalida en control posterior.

Fecha de impresión: 11/24/2015 8:28:13 AM
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¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de
ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?

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

Si

Se cuantificó en los costos para el
2016 $1.380 millones y dado que el
MGMP, solo se logro asignar $1.100
millones promediando la asignación
en las vigencias anteriores con
recursos similares.

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura
estratégica de la entidad

Si

Se viene adelantando labor desde la
oficina de planeación para hacer la
inclusión de todas las actividades de
los proyectos en el POAS Manager,
como herramienta de seguimiento
del plan de operativo (acción)
institucional, en la misma correlación
con el plan estratégico

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

Se ha venido requiriendo para el
proyecto el seguimiento en forma
consistente en el SPI, con el SIIF en
la desagregación del proyecto, dado
que la presentación a nivel de
objetivos no permite hacer un
seguimiento adecuado y consistente
en la información en el detalle de
actividades.

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico

Si

En los ajustes dadas a la cadena de
valor del proyecto los productos se
encuantran correlacionados para el
logro de los objetivos planteados

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA
Cargo
Directora Oficina de Planeación
Fecha
2015-Nov-19 17:12:49
Observación
Se gestiona solicitud para ajuste en la programación 2016 estimando recursos en las cifras planteadas para el anexo del decreto de liquidación 2016.

Fecha de impresión: 11/24/2015 8:28:13 AM

14/23

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2011011000313

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL
Pregunta

Descripción

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

Respuesta

Observación

Si

Se considera que las actividades del
proyecto atiende labores básicas
que normativamente requieren se
asumidas por la entidad.

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

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

Si

En lo que ha venido solicitando por
el área técnica del DNP, se incluye
en archivos adjuntos cuadro
comparativo de las ajustes que se
realizan al proyecto en las
adecuaciones para la vigencia 2016.
No se estiman cambios de costos
en las actividades del proyecto para
el 2015.

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

No se considera para el proyecto la
focalizado en políticas transversales.

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

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

Si

El total de beneficiarios se replanteo
para el 2015 y 2016 son del tipo
personas:2.000. Esta relacionada
con personas en actividades de
fortalecimiento del control fiscal y
para promoción del control social,
estas se encuentran focalizadas en
el ámbito nacional (75%) y para
Bogotá (25%). No se asumen
criterios especiales para focalizar la
población beneficiada.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

Si

La MGA se atendió y abordar al
registro del proyecto en el BPIN en
le 2011.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros
hechos?

N.A
¿Que es flexibilización de oferta?
Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado
y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de
sus derechos a través de una atención integral, gradual y
secuencial.

No aplica como proyectos asociados
a la política de atención a población
desplazada y víctima por otros
hechos.

Sustento legal
Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte
resolutiva: ³adoptar las medidas necesarias para que la
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las
necesidades y prioridades de atención a la población
desplazada´(ii) lo estipulado en el numeral nueve del
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1
del artículo 82.
Herramienta
Los elementos a ser tenidos en cuenta para la
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en
la ³Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta´dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

Fecha de impresión: 11/24/2015 8:28:13 AM
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VERSIÓN NO OFICIAL
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

N.A

No aplica....

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general

Si

Se valido consistencia en la revisión
de la cadena de valor del proyecto,
con la construcción de los árboles
del problema y de objetivos

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada
producto.

Si

La cadena de valor se valido y
adecuó desde vigencia anterior, así
se establecio cinco (5) objetivos y
doce (12) productos para el proyecto
relacionados a veinte y ocho (28)
actividades para el 2015, pero se
reducen a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Todos los productos cumplen la
condición dada de las dos
actividades por producto en lo
observado con la estructura de la
cadena de valor al 2015.

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

La cadena de valor establecio cinco
(5) objetivos y doce (12) productos
para el proyecto, relacionando veinte
y ocho (28) actividades para el 2015,
pasando a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Los indicadores estan definidas en
relación directa con los productos al
2015 se tienen dos productos
cumplidos. Se requiere revisar lo
correspondiente al producto referido
como "Documento e implementación
de las mejores prácticas en el
control fiscal" para saber como se
cumpliria con el mismo en el 100%.

Si

En el cronograma en consideración
de la cadena de valor todas las
actividades se han referido con un
inicio y terminación igual, lo que no
parece consistente, se tiene dos
productos cumplidos al 2015 que
requieren darse por finalizadas las
actividades. Se hace necesario una
revisión al cronigrama para depurar
actividades cumplidas y sin recursos
para el 2016.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El proyecto debe contemplar todas las actividades que
definido para todo su horizonte?
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto
(preinversión-inversión y operación)
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¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

Se encuentran trece (13) indicadores
de producto automáticos, asociados
al mismo número de productos:
1. Herramientas comunicacionales
desarrolladas
2. Convenios y acuerdos que
formalicen las alianzas estratégicas
para la cooperación realizados
3. Estudios
4. Eventos y espacios de discusión y
de divulgación de estrategias
realizados
5. Piezas de comunicación en radio,
televisión e impresos producidas
6. Talleres
7. Estrategia de comunicación
implementada para el fortalecimiento
de la imagen de la AGR
8. Contenidos para ser utilizados
como insumos en la actualización de
la web elaborados
9. Monitoreo de medios realizado
10. Publicaciones institucionales
elaboradas
11. Cupos de socialización en
control fiscal socializados
12. Informes del observatorio del
control fiscal elaborados
13. Documento e implementación de
las mejores prácticas en el control
fiscal elaborado

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

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

Si

Los costos de las actividades, ha
mostrado consistencia en la
programación. Se adecuó en los
costos para el 2016 en $1.100
millones en lo estimado para la
siguiente vigencia para el anexo del
decreto de liquidación.

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

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

Si

En lo observado en cuanto a
indicadores y costos de actividades
los recursos solicitados se notan
interrelación con las metas en que
se programa y ejecución entre
vigencias. Se requiere revisar lo
correspondiente al producto referido
como "Documento e implementación
de las mejores prácticas en el
control fiscal" para saber como se
cumpliria con el mismo en el 100%.

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la En la actualización del proyecto, la entidad debe
programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión,
considerar los recursos y fuentes de financiación que
inversión y operación)?
requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversióninversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción
de nueva infraestructura administrativa, se deben haber
previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversión, como por ejemplo su
mantenimiento).

Si

Se solicitan recursos para inversión
hasta el 2016 en lo acotado a la
formulación y ajustes del proyecto.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

No obstante que los proyectos de la
Auditoria se han considerado como
no regionalizables, para este
proyecto se ha estimado un
esquema que contempla una
ubicación en Bogotá y varios
aspectos con incidencia nacional.

¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física,
en el SPI durante la última fecha de corte?
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de
la última fecha de corte y si la información reportada es
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si

El proyecto viene atendiendo el
seguimiento en forma casi completa
en el SPI, para la vigencia 2015 se
han realizado en forma regular el
seguimiento, en lo requierido a la
instancia responsable atender esta
labor.

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos
metodológicos definidos por el DNP?

Si

La cadena de valor se reviso la
vigencia anterior, por el área técnica
del DNP. Así la misma fue ajustada y
convalida en control posterior.

Fecha de impresión: 11/24/2015 8:28:13 AM
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¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de
ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?

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

Si

Se cuantificó en los costos para el
2016 $1.380 millones y dado que el
MGMP, solo se logro asignar $1.100
millones promediando la asignación
en las vigencias anteriores con
recursos similares.

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura
estratégica de la entidad

Si

Se viene adelantando labor desde la
oficina de planeación para hacer la
inclusión de todas las actividades de
los proyectos en el POAS Manager,
como herramienta de seguimiento
del plan de operativo (acción)
institucional, en la misma correlación
con el plan estratégico

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

Se ha venido requiriendo para el
proyecto el seguimiento en forma
consistente en el SPI, con el SIIF en
la desagregación del proyecto, dado
que la presentación a nivel de
objetivos no permite hacer un
seguimiento adecuado y consistente
en la información en el detalle de
actividades.

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico

Si

En los ajustes dadas a la cadena de
valor del proyecto los productos se
encuantran correlacionados para el
logro de los objetivos planteados

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA
Cargo
Directora Oficina de Planeación
Fecha
2015-Nov-19 17:24:17
Observación
Se gestiona solicitud y remite a control posterior del DNP para ajuste en la programación 2016 estimando recursos en las cifras planteadas para el anexo del
decreto de liquidación 2016.
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Pregunta

Descripción

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP.

Respuesta

Observación

Si

Se cuantificó en los costos para el
2016 $1.380 millones y dado que el
MGMP, solo se logro asignar $1.100
millones promediando la asignación
en las vigencias anteriores con
recursos similares.
No aplica permisos especiales para
la ejecución del proyecto

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

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

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

Para el proyecto no se estimo
focalización

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general

Si

Se valido consistencia en la revisión
de la cadena de valor del proyecto,
con la construcción de los árboles
del problema y de objetivos

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada
producto.

Si

La cadena de valor se valido y
adecuó desde vigencia anterior, así
se establecio cinco (5) objetivos y
doce (12) productos para el proyecto
relacionados a veinte y ocho (28)
actividades para el 2015, pero se
reducen a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Todos los productos cumplen la
condición dada de las dos
actividades por producto en lo
observado con la estructura de la
cadena de valor al 2015.

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

La cadena de valor establecio cinco
(5) objetivos y doce (12) productos
para el proyecto, relacionando veinte
y ocho (28) actividades para el 2015,
pasando a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Los indicadores estan definidas en
relación directa con los productos al
2015 se tienen dos productos
cumplidos. Se requiere revisar lo
correspondiente al producto referido
como "Documento e implementación
de las mejores prácticas en el
control fiscal" para saber como se
cumpliria con el mismo en el 100%.

Si

En el cronograma en consideración
de la cadena de valor todas las
actividades se han referido con un
inicio y terminación igual, lo que no
parece consistente, se tiene dos
productos cumplidos al 2015 que
requieren darse por finalizadas las
actividades. Se hace necesario una
revisión al cronigrama para depurar
actividades cumplidas y sin recursos
para el 2016.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El proyecto debe contemplar todas las actividades que
definido para todo su horizonte?
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto
(preinversión-inversión y operación)
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¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

Se encuentran trece (13) indicadores
de producto automáticos, asociados
al mismo número de productos:
1. Herramientas comunicacionales
desarrolladas
2. Convenios y acuerdos que
formalicen las alianzas estratégicas
para la cooperación realizados
3. Estudios
4. Eventos y espacios de discusión y
de divulgación de estrategias
realizados
5. Piezas de comunicación en radio,
televisión e impresos producidas
6. Talleres
7. Estrategia de comunicación
implementada para el fortalecimiento
de la imagen de la AGR
8. Contenidos para ser utilizados
como insumos en la actualización de
la web elaborados
9. Monitoreo de medios realizado
10. Publicaciones institucionales
elaboradas
11. Cupos de socialización en
control fiscal socializados
12. Informes del observatorio del
control fiscal elaborados
13. Documento e implementación de
las mejores prácticas en el control
fiscal elaborado

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

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

Si

En lo que ha venido solicitando por
el área técnica del DNP, se incluye
en archivos adjuntos cuadro
comparativo de las ajustes que se
realizan al proyecto en las
adecuaciones para la vigencia 2016.
No se estiman cambios de costos
en las actividades del proyecto para
el 2015.

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se
encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física,
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de
la última fecha de corte y si la información reportada es
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si

El proyecto viene atendiendo el
seguimiento en forma casi completa
en el SPI, para la vigencia 2015 se
han realizado en forma regular el
seguimiento, en lo requierido a la
instancia responsable atender esta
labor.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

Se ha venido requiriendo para el
proyecto el seguimiento en forma
consistente en el SPI, con el SIIF en
la desagregación del proyecto, dado
que la presentación a nivel de
objetivos no permite hacer un
seguimiento adecuado y consistente
en la información en el detalle de
actividades.

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en
todo su horizonte de evaluación y considera que su operación
puede ser sostenible en el tiempo?

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

Si

Se cuantificó en los costos para el
2016 $1.380 millones y dado que el
MGMP, solo se logro asignar $1.100
millones promediando la asignación
en las vigencias anteriores con
recursos similares.

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

Si

Se adelanta desde la anterior
vigencia gestiones para mejorar
consistencia de información de
proyectos entre el SUIFP con en el
POAS Manager, como herramienta
de seguimiento del plan de operativo
(acción) institucional, para la
correlación con el plan estratégico
institucional

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico

Si

En los ajustes dadas a la cadena de
valor del proyecto los productos se
encuantran correlacionados para el
logro de los objetivos planteados
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Observación
Se gestiona solicitud para ajuste en la programación 2016 estimando recursos en las cifras planteadas para el anexo del decreto de liquidación 2016.
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Pregunta

Descripción

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP.

Respuesta

Observación

Si

Se cuantificó en los costos para el
2016 $1.380 millones y dado que el
MGMP, solo se logro asignar $1.100
millones promediando la asignación
en las vigencias anteriores con
recursos similares.
No aplica permisos especiales para
la ejecución del proyecto

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

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

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

Para el proyecto no se estimo
focalización

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general

Si

Se valido consistencia en la revisión
de la cadena de valor del proyecto,
con la construcción de los árboles
del problema y de objetivos

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada
producto.

Si

La cadena de valor se valido y
adecuó desde vigencia anterior, así
se establecio cinco (5) objetivos y
doce (12) productos para el proyecto
relacionados a veinte y ocho (28)
actividades para el 2015, pero se
reducen a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Todos los productos cumplen la
condición dada de las dos
actividades por producto en lo
observado con la estructura de la
cadena de valor al 2015.

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

La cadena de valor establecio cinco
(5) objetivos y doce (12) productos
para el proyecto, relacionando veinte
y ocho (28) actividades para el 2015,
pasando a (21) en el 2016. Se
tienen diez (10) actividades con
recursos asociados para el 2016.
Los indicadores estan definidas en
relación directa con los productos al
2015 se tienen dos productos
cumplidos. Se requiere revisar lo
correspondiente al producto referido
como "Documento e implementación
de las mejores prácticas en el
control fiscal" para saber como se
cumpliria con el mismo en el 100%.

Si

En el cronograma en consideración
de la cadena de valor todas las
actividades se han referido con un
inicio y terminación igual, lo que no
parece consistente, se tiene dos
productos cumplidos al 2015 que
requieren darse por finalizadas las
actividades. Se hace necesario una
revisión al cronigrama para depurar
actividades cumplidas y sin recursos
para el 2016.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El proyecto debe contemplar todas las actividades que
definido para todo su horizonte?
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto
(preinversión-inversión y operación)
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¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

Se encuentran trece (13) indicadores
de producto automáticos, asociados
al mismo número de productos:
1. Herramientas comunicacionales
desarrolladas
2. Convenios y acuerdos que
formalicen las alianzas estratégicas
para la cooperación realizados
3. Estudios
4. Eventos y espacios de discusión y
de divulgación de estrategias
realizados
5. Piezas de comunicación en radio,
televisión e impresos producidas
6. Talleres
7. Estrategia de comunicación
implementada para el fortalecimiento
de la imagen de la AGR
8. Contenidos para ser utilizados
como insumos en la actualización de
la web elaborados
9. Monitoreo de medios realizado
10. Publicaciones institucionales
elaboradas
11. Cupos de socialización en
control fiscal socializados
12. Informes del observatorio del
control fiscal elaborados
13. Documento e implementación de
las mejores prácticas en el control
fiscal elaborado

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

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

Si

En lo que ha venido solicitando por
el área técnica del DNP, se incluye
en archivos adjuntos cuadro
comparativo de las ajustes que se
realizan al proyecto en las
adecuaciones para la vigencia 2016.
No se estiman cambios de costos
en las actividades del proyecto para
el 2015.

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se
encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física,
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de
la última fecha de corte y si la información reportada es
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si

El proyecto viene atendiendo el
seguimiento en forma casi completa
en el SPI, para la vigencia 2015 se
han realizado en forma regular el
seguimiento, en lo requierido a la
instancia responsable atender esta
labor.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

Se ha venido requiriendo para el
proyecto el seguimiento en forma
consistente en el SPI, con el SIIF en
la desagregación del proyecto, dado
que la presentación a nivel de
objetivos no permite hacer un
seguimiento adecuado y consistente
en la información en el detalle de
actividades.

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en
todo su horizonte de evaluación y considera que su operación
puede ser sostenible en el tiempo?

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

Si

Se cuantificó en los costos para el
2016 $1.380 millones y dado que el
MGMP, solo se logro asignar $1.100
millones promediando la asignación
en las vigencias anteriores con
recursos similares.

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

Si

e adelanta desde la anterior vigencia
gestiones para mejorar consistencia
de información de proyectos entre el
SUIFP con en el POAS Manager,
como herramienta de seguimiento
del plan de operativo (acción)
institucional, para la correlación con
el plan estratégico institucional

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico

Si

En los ajustes dadas a la cadena de
valor del proyecto los productos se
encuantran correlacionados para el
logro de los objetivos planteados
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