AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO - SEGUIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Proceso

Nombre del
indicador

Tendencia

Unidad de
medida

Objetivo

Fórmula

Meta

Tipología

Frecuencia

Evidenciar el
comportamiento del
avance en la gestión de
los objetivos estratégicos
del plan de acción

(% avance en la gestión del objetivo
Focalizar y Dinamizar la Cooperación
Internacional)* (30%) + (% avance en gestión
del objetivo Compartir conocimiento de
valor)* (30%)+ (% avance engestión del
objetivo Visibilizar los resultados de la CI)*
(20%) + (% avance en gestión del objetivo
Consolidar una APC-Colombia efectiva y
apacionada) *(20%)

98%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Responsable del
proceso

Avance III
Trimestre

Análisis tercer trimestre

Asesor con
funciones de
Planeación

71%

Si bien el porcentaje de avance de este tercer trimestre difiere a los datos
alcanzados en los trimestres pasados, esto se explica por las
ponderaciones que se establecieron para las actividades iniciales de cada
entregable lo que le otorgó mayor peso a la gestión realizada en el primer
semestre del año en curso.

63%

El comportamiento del indicador en este tercer trimestre muestra una
disminución en el avance por las ponderaciones que establecieron para
las actividades iniciales pues se establecieron como de mayor valor para
el alcance del entregable esperado

Direccionamiento
estratégico

Gestión de los
objetivos
estratégicos

Direccionamiento
estratégico

Evidenciar el
Cumplimiento de los comportamiento del logro
objetivos
del cumplimiento de los
estratégicos
objetivos estratégicos del
plan de acción

(% avance en cumplimiento objetivo
Focalizar y Dinamizar la Cooperación
Internacional)* (30%) + (% avance en
cumplimiento objetivo Compartir
conocimiento de valor)* (30%)+ (% avance
en cumplimiento objetivo Visibilizar los
resultados de la CI)* (20%) + (% avance en
cumplimiento objetivo Consolidar una APCColombia efectiva y apacionada) *(20%)

98%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones de
Planeación

Direccionamiento
estratégico

Evaluar la percepción de
Percepción sobre la los usuarios de la
prestación de los
Agencia respecto a la
servicios
prestación de los
servicios propios

Número de usuarios que califican el servicio
como muy satisfactorio / Número total de
usuarios que califican el servicio a través de
la encuesta

70%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Anual

Asesor con
funciones de
Planeación

N° de actividades del plan de acción de
Determinar el nivel de
control interno ejecutadas / N° de actividades
cumplimiento del plan de
del plan de acción de control interno
acción de control interno
programadas

95%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones de
Control Interno

Determinar el avance en
Número de acciones de mejora en ejecución/
Evaluación, Control Acciones de mejora las actividades de mejora
Número total de hallazgos formulados en el
y Mejoramiento
en ejecución
adoptadas de la Agencia
periodo
derivadas de la auditoria

100%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Semestral

Asesor con
funciones de
Control Interno

98%

Durante el periodo evaluado se evidencia que el consumo de papel sigue
disminuyendo reflejo de la campaña de sostenibilidad lanzada el pasado
mes de agosto, toda vez que con corte a 30 de septiembre se refleja una
disminución del 81% en el consumo, dicho porcentaje resulta de
comparar el el periodo evaluado, con respecto al consumo del mismo
periodo de la vigencia inmediatamente anterior. Nota: Es importante
aclarar que el porcentaje de ejecución es comparado trimestralmente con
la meta establecida equivalente al 20% de la Línea Base.

Cumplimiento de
Evaluación, Control
plan de acción de
y Mejoramiento
control interno

Determinar el nivel de
consumo de resmas
procurando su
disminución

Gestión
administrativa

Eficiencia
administrativa

Cantidad de resmas que se consumen en el
periodo evaluado/cantidad de resmas que se
consumen en el periodo anterior

20%

Eficiencia

Gestión
administrativa

Determinar el avance
Plan anual de
N° de actividades del PAA ejecutadas / N° de
porcentual del Plan anual
adquisiciones - PAA
actividades del PAA programadas
de adquisiciones - PAA

100%

Eficacia

Periodicidad anual

75%

Acorde con lo planificado el indicador permite al Proceso establecer que
para el periodo se cumple. No hay desviación de lo alcanzado frente a lo
programado. Este indicador es el mismo que se reporta para el proceso
Evaluación Control y Mejora.

Se realizará la medición cuando se tengan los datos

Descendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

89%

Durante el tercer trimestre se refleja un porcentaje muy elevado, toda vez
que se ejecutaron las actividades planeadas para el trimestre evaluado
(3) y 12 actividades de los trimestres anteriores, las cuales habían sido
aplazadas a causa del recorte presupuestal y las priorizaciones realizadas
por la Entidad consecuensia del mencionado recorte

Descendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

0%

Dentro del trimestre sólo se dio inicio a un proceso contractual, sin
embargo, no se presentó ningún proceso declarado desierto

Efectividad
Gestión Contractual procesos
contractuales

Determinar el porcentaje
de contratos que se
Declaración de procesos desiertos /
declaran desiertos frente Procesos contractuales iniciados
a la totalidad

10%

Efectividad

Oportunidad en las
Gestión Contractual liquidaciones
contractuales.

Determinar el avance
porcentual de
cumplimiento de los
contratos liquidados en
termino legal

Contratos liquidados en témino / contratos a
liquidar

80%

Eficiencia

Ascendente

Porcentaje

Semestral

Director
Administrativo y
Financiero

53%

Gestión de
comunicaciones

Redes sociales

indicar el avance
porcentual del número de
seguidores de la Agencia
en redes sociales

(Porcentaje de avance en el número de
seguidores de la Agencia en Facebook * 0.4)
+ (Porcentaje de avance en el número de
seguidores de la Agencia en Twitter*0.4)+(
Porcentaje de avance en el número de
seguidores de la Agencia en Youtube*0.2)

* Facebook:
4733seguidor
es
* Twitter:4811
seguidores
*
Youtube:1520
9
visualizacione
s

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor de
comunicaciones

125%

El indicador ha tenido un avance constante durante el año y se encuentra
cerca de la meta. Para algunas redes como Facebook se ha
incrementado casi en el doble el número de seguidores y para las demás
redes se ve un crecimiento significativo.

Gestión de
comunicaciones

Aumento de las
publicaciones en
medios

Determina el número de
(N° publicaciones realizadas en 2016 - N°
publicaciones en medios
publicaciones realizadas en 2015) / N°
que realiza APCpublicaciones realizadas en 2015
Colombia

200

Eficiencia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor de
comunicaciones

67%

Este indicador depende totalmente de las otras áreas ya que son ellas las
que producen los contenidos de estas publicaciones y es el equipo de
comunicaciones quien diseña, diagrama, publica y difunde. Desde el
principio de año se hizo seguimiento a estas publicaciones pero solo
hacia finales del mes de julio se tuvieron contenidos. A pesar de esto, se
ha avanzado con el indicador y se llegará a la meta.

Gestión de
comunicaciones

Determinar la
comportamiento de las
Vistas a página web visitas a la pagina web
teniendo en cuenta el
estimado

800000

Efectividad

Ascendente

Número

Trimestral

Asesor de
comunicaciones

671434

El indicador ha tenido un avance constante durante el año y se encuentra
cerca de la meta faltando aún el lanzamiento de la página web nueva.

Gestión de
comunicaciones

Determinar la cantidad de
Publicaciones de los publicaciones que se
Número de publicaciones editadas/Número
ejes temáticos de la hacen a nivel interno por
de publicaciones solicitudes para edición
Hoja de Ruta
parte de las áreas
misionales

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor de
comunicaciones
DO/DD/DCI

100%

El indicador ha tenido avances pero no son constantes ya que esto
dependen totalmente de la cantidad de actividades que se realicen en la
Agencia. A comparación del año anterior, no se han realizado eventos de
gran alcance (por ejemplo el lanzamiento de Colombia Sostenible) que
permitan crecimientos significativos en este seguimiento.

Gestión de
tecnologías de la
información

Determinar el
Cumplimiento de los
cumplimiento de los
acuerdos de nivel
acuerdos de nivel de
de servicio
servicio

N° total de casos solucionados que cumplen
los ANS / N° total de casos.

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

98%

Numero de casos que cumplen con los acuerdos de nivel de servicio en el
trimestre conforme a lo reportado en la Herramienta ITOP

Gestión de
tecnologías de la
información

Evidenciar el nivel de
Disponibilidad de los disponibilidad de los
servicios de TI.
servicios TI durante la
jornada laboral

N° total de horas laborales durante las cuales
los servicios de TI estuvieron disponibles / N°
total de horas laborales.

100%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

99%

Se realiza el calculo mes a mes de la totalidad de horas que los servicios
que tuvieron fallas y se descuenta dicho tiempo del total de horas
laborables en el mes: =4860 -4

Gestión de
tecnologías de la
información

Implementación del
Sistema de
Seguridad de la
Información

88%

Las actividades programadas para ejecutar se cumplieron en el trimestre,
que corresponde a la elaboración del inventario de activos de información
de ti, la designación del responsable de seguridad de la información, el
plan de sensibilización de seguridad.
Se adjunta el plan de trabajo donde indica las actividades programadas
para el sistema de seguridad de la información.
Se realiza las actividades programadas con respecto al Sistema de
seguridad de la información, en el cual se puede evidenciar las
actividades ejecutadas y las descritas en el plan de trabajo.

Determinar el porcentaje
de ejecución de los
compromisos definidos
en el Sistema de
Seguridad de la
Información

Visitas reales / visitas planeadas*200.000

N° de actividades del Sistema de Seguridad
de la Información ejecutadas / N° de
actividades del Sistema de Seguridad de la
Información programadas

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

Como se ha enunciado de los 64 contratos suscritos durante la vigencia
2015, sólo 22 deben ser liquidados. Es de resaltar que de los 22 contratos
ley 80 que deben ser liquidados solo se han liquidado 7
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Proceso

Nombre del
indicador

Objetivo

Fórmula

Meta

Tipología

Gestión de
tecnologías de la
información

Determina el porcentaje
Plan Estratégico de
de ejecución de los
N° de proyectos del PETI ejecutados / N° de
Tecnologías de la
proyectos definidos en el proyectos del PETI programados
Información
PETI

100%

Eficacia

Gestión de
tecnologías de la
información

Determinar el grado de
Atención oportuna a oportunidad en la
los requerimientos resolución de los
tecnologicos
incidentes tecnologicos
de la entidad

10%

Eficiencia

Gestión de
tecnologías de la
información

Satisfacción en la
prestación de los
servicios de T.I.

Tiempo real atención a
requerimientos/Tiempo total previsto para la
atención de requerimientos e incidentes

Indicar la percepción
sobre el grado de
satisfacción de los
Casos muy satisfechos /Casos recibidos
usuarios en la prestación
de los servicios de TI

Tendencia

Unidad de
medida

Frecuencia

Responsable del
proceso

Avance III
Trimestre

Análisis tercer trimestre

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero - Asesor
con funciones de
planeación

75%

Se ejecutaron dos proyectos en el trimestre: 1) Estrategia y gobierno de
TI, ya se tiene una revisión al PETI que incluye la estrategia de TI y se
encuentra en proceso de socialización. 2) BMP Fase II que corresponde a
la implementación del software de Talento humano, activos fijos e
inventario que ya se encuentra contratado.

Descendente

Porcentaje

Semestral

Director
Administrativo y
Financiero

25%

Sumatoria de todos los tiempos de solución de incidentes en el periodo en
horas y sumatoria de los tiempos totales de cada uno de los tipos de
requerimentos por la frecuencia de los mismos.

Durante el periodo se presentaron 321 casos de solicitudes de soporte y
atención de requerimientos en la mesa de ayuda a través de la
herramienta ITOP. De estos casos 302 tuvieron una calificación "Muy
satisfecho" para un indicador del 94% de satisfacción.
80%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Semestral

Director
Administrativo y
Financiero

58%

Esto indica una tendencia constante del indicador cercana al 95%, y que
se sitúa dentro de los valores normales como muy alto (linea verda). De
igual manera, el avance anual corresponde al 98%.
Algunos de los casos evaluados por debajo de los niveles de satisfacción
se deben principalmente a la limitación de recursos como equipos
portátiles o licenciamiento.

Resultados de la encuesta de clima
Indicar el crecimiento en
organizacional 2016-resultados de la
los resultados de la
encuesta de clima organizacional
encuesta de clima
2015/resultados de la encuesta de clima
organizacional
organizacional 2015

Gestión del Talento
Humano

Clima
organizacional

Gestión del Talento
Humano

Hacer seguimiento al
Cumplimiento en la cumplimiento del PIC,
ejecución de los
PSS Y PEI que se
planes de Talento
establecen en el
Humano
desarrollo del talento
humano

(Actividades ejecutadas de PSST/
actividades proyectadas de PSST)*33,33%+
Actividades ejecutadas del PIC/ actividades
proyectadas del PIC)*33,33%+(Actividades
ejecutadas del PEI/ actividades proyectadas
de PEI)*33,33%

Gestión del Talento
Humano

Señalar el nivel de
avance en la ejecución
Implementación del
de los compromisos
Sistema de
definidos para la
Seguridad y Salud
implementación del
en el Trabajo
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo

N° de actividades del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo ejecutadas / N° de
actividades del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo programadas

100%

Eficacia

Gestión del Talento
Humano

Indicar el
comportamiento de la
Eficiencia del uso
eficiencia en el
del presupuesto
presupuesto para las
para capacitaciones capacitaciones
contratadas por Talento
Humano

Número de funcionarios que finalizan cursos/
Número total de cupos

95%

Eficiencia

Gestión financiera

Ejecución
presupuesto
obligaciones

Indicar el monto
presupuestal que ha sido Obligaciones/ Apropiación vigente
obligado

10%

100%

100%

Efectividad

Eficacia

Eficacia

Ascendente

Ascendente

Porcentaje

Porcentaje

Anual

Director
Administrativo y
Financiero

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

Descendente

Porcentaje

Anual

Director
Administrativo y
Financiero

Ascendente

Porcentaje

Mensual

Director
Administrativo y
Financiero

Periodicidad anual

66%

Se dejaron de ejecutar dos actividades de las previstas en el Plan de
Estímulos en Incentivos, para el tercer trimestre de 2016, es tas fueron: 1.
Actividad salud VI - Actividad de Prevención de estrés Laboral (Masaje
Shiatsu): prevista para ser realizada durante el mes de septiembre, sin
embargo, en el marco de la implementación del Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo se consideró más pertinente realizar esta actividad
durante la semana de la Salud en APC-Colombia, del 21 al 25 de
noviembre de 2016. 2. Reglamentación Viernes Feliz: Esta actividad
también estaba prevista para realizarse ene le mes de septiembre, sin
embargo no se ha recibido la línea técnica sectorial que permita orientar
la reglamentación particular de APC-Colombia.

49%

En el primer trimestre se superó la meta del indicador alcanzando en
23% de avance del Plan de trabajo de implementacion SG SST, para el
segundo, el avance no fue tan significativo alcanzando apenas un 25%
frente a un 45% esperado, razón por la cual se solicita aasesoría a la ARL
y se designa una pasante para apoyar la gestion, en el tercer cuatrimestre
se alcanza un 49% frente a un 68% proyectado, en ese sentido se define
llevar a cabo un plan de choque para cumplir con las diferentes
actividades programadas.

Periodicidad anual

124%

Se ha superado la meta de de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la
vigencia en un 2,85%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar
que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de
ejecución en un 8,26%. Los gastos de personal han superado la meta en un 15,61% debido a
las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para
dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional
del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 15,42% debido
a la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba
contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAI ha
superado la meta de ejecución en un 10,54%. En lo referente a los gastos de inversión, la
ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 5,14%. El proyecto de
inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han
ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otrogamiento de 100 apoyos
a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, en
el marco de la cooperación SUR - SUR, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una
modificación y para ello fue necesario hacer tránsito por el DNP. De otra parte, el proyecto de
Sistema de Información presenta atraso del 11,23% debido a que está pendiente el primer pago
del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa, el cual
se realizará en octubre.

Se ha superado la meta de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia
en un 2,28%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo
referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un
12,99%. Los gastos de personal han superado la meta en un 16,45% debido a las liquidaciones
de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los
ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 16,38% como consecuencia de la
adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba
contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAI han
superado la meta de ejecución en un 17,45%. En lo referente a los gastos de inversión, la
ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 14,30%.
El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es
decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otrogamiento
de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza
del Pacífico, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue
necesario hacer tránsito por el DNP. De otra parte, el proyecto de contrapartidas presenta
atraso del 16,94% debido a que ha habido demoras en la firma de un convenio con la OCDE y
otro con CETEC y Fundación PLAN cuyo objeto es el apoyo agroproductivo a la población del
norte del Valle del Cauca. Dichos convenios se suscribirán en el mes de octubre.

Gestión financiera

Ejecución
presupuesto
compromisos

Evidenciar el avance en
la ejecución del
presupuesto que fue
comprometido

Compromisos / Apropiación vigente

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Mensual

Director
Administrativo y
Financiero

133%

Gestión financiera

Ejecución Plan
anual de caja

Indicar el porcentaje de
ejecución del
presupuesto del PAC
sobre el total asignado

Presupuesto del PAC ejecutado/ presupuesto
PAC asignado

94%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Mensual

Director
Administrativo y
Financiero

78%

Para el mes de septiembre de 2016 las áreas que ejecutan presupuesto
en la entidad solicitaron PAC por valor de 3.141,7 millones. Se ejecutó
PAC por la su-ma de 2.043,7 millones quedando sin ejecutar 1.098
millones.

Gestión financiera

Determinar el grado de
Oportunidad en la
oportunidad en la
expedición de CDPs expedición de CDPs
solicitadas

75%

Durante el tercer trimestre de 2016 se recibieron 44 solicitudes de
expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDPs
debidamente diligencia-das de acuerdo con el procedimiento establecido
para tal fin. Las 44 solicitudes fueron atendidas oportunamente y se
expidieron los respectivos CDPs de con-formidad con la normatividad SIIF
y se entregaron a las áreas solicitantes. Cabe recordar que se ha
impartido la suficiente instrucción sobre el diligenciamiento de los
formatos requeridos.

Número de CDPs expedidos
oportunamente/Número de solicitudes de
expedición de CDPs recibidas*100

100%

Eficiencia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Felipe Valencia
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Proceso

Nombre del
indicador

Objetivo

Fórmula

Gestión financiera

Oportunidad en la
expedición de RPs

Determinar el grado de
oportunidad en la
expedición de RPs
solicitadas

Gestión financiera

Reservas
Presupuestales

Establecer el monto de la
apropiación
comprometida no
Monto de la Reserva presupuestal/Monto de
ejecutada al 31 de
la Apropiación vigente
diciembre de la
respectiva vigencia.

Gestión Jurídica

Conceptos jurídicos
Indicar el nivel de
emitidos
respuesta oportuna
oportunamente

Gestión Jurídica

Defensa jurídica
gestionada

Gestión Jurídica

Número de RPs expedidos
oportunamente/Número de solicitudes de
expedición de RPs recibidas *100

Meta

Tipología

Tendencia

Unidad de
medida

Frecuencia

Responsable del
proceso

Avance III
Trimestre

Análisis tercer trimestre

75%

Se recibieron 228 solicitudes de expedición de Registro Presupuestal –
RPs debidamente diligenciadas de acuerdo con el procedimiento
establecido para tal fin. Se verificó que la documentación soporte fuera la
idónea de acuerdo con las normas de tipo presupuestal establecidas en el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Público. Se atendieron oportunamente
las 228 solicitudes y se expidieron los RP solicitados en su totalidad
atendiendo el procedimiento que para el efecto tiene establecido el SIIF
Nación. El proceso financiero ha impartido las instrucciones necesarias
para el correcto diligenciamiento del formato de solicitud de expedición
del RP, a través de capacitaciones a todas las áreas de la entidad.

100%

Eficiencia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Felipe Valencia

0%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Anual

Felipe Valencia

Conceptos emitidos en tiempo / conceptos
solicitados

100%

Eficiencia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones jurídicas

100%

La meta planteada para este indicador se cumplió, se recibió 1 concepto
el cual se atendió oportunamente y usando menor tiempo de respuesta en
comparación con el primer trimestre, pero mayor que el segundo
semestre. El tiempo de respuesta fue de 22 días. Como consolidado para
la vigencia 2016, se han emitido 3 conceptos, en un tiempo promedio de
18 días.

Indicar el nivel de
sentencias a favor
debidamente
ejecutoriadas

Sentencias a favor debidamente
ejecutoriadas / demandas

85%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones jurídicas

100%

No hubo fallos durante ese periodo, sin embargo existen 2 procesos
Contenciosos Ordinarios, según análisis del comité de conciliación van
por buen camino, o por lo menos no se ha considerado la posibilidad de
plantear acuerdo conciliatorio.

Política de daño
antijurídico
ejecutada

Indicar el nivel de
sensibilización frente al
daño antijuridico

Actividades realizadas / Actividades
planeadas a cargo del proceso jurídico

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones jurídicas

86%

De las cinco actividades programadas para esta vigencia para ser
desarrolladas por parte del proceso Gestión Jurídica se han culminado 2,
las tres restantes se han ido ejecutando de acuerdo con su programación.
El detalle de avance de cada una de las actividades se puede ver en el
documento adjunto.

Identificación y
Priorización

Intervenciones
priorizadas

Señalar el nivel de
priorización de las
Intervenciones priorizadas/Intervenciones
intervenciones de
identificadas
cooperación internacional

80%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de
Demanda de
Cooperación
Internacional

80%

La proyección o estimacion disminuye en este periodo por época de
vacaciones y cambio de estacionalidad en varios paises de influencia del
programa

Identificación y
Priorización

Ejecución de
negociaciones de
estrategias pais

Determinar el nivel de
ejecución o realización
de las negociaciones de
estrategia pais

Negociaciones Estrategias pais
ejecutadas/Negociaciones Estrategias pais
programadas

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de
Demanda de
Cooperación
Internacional

100%

Se realizaron a corte de 30 de septiembre las negociaciones de Alemania,
Suecia y Suiza

Identificación y
Priorización

Alineación de
recursos de los
cooperantes con los
que se negoció
estrategia país

Indicar el avance en la
alineación de los
recursos de los
cooperantes con los que
se negoció estrategia
pais

Recursos de los paises con los que se
negoció estrategia pais que llegan a las 3
prioridades de la Hoja de Ruta /Recursos
totales de los paises cooperantes con los que
se negoció estrategia pais

70%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de
Demanda de
Cooperación
Internacional

91%

La negociación del Marco de Asociación país con España y del Contry
Partership Strategy con Corea se dieron a inicios de 2015, sin embargo
su aprobación por parte de los Gobiernos se dio hasta noviembre de 2015
y en mayo de 2016 respectivamente, en este sentido la medición
correspondiente a estas dos fuentes de cooperación se hace a partir de
los proyectos iniciados desde noviembre de 2015 para el caso de España
y de Enero de 2016 para Corea. A la fecha se registraron recursos de
Corea por valor de 250 mil dólares pero estos no se encuentran
alineados.

Implementación y
seguimiento

Intervenciones y/u
oportunidades con
seguimiento

Medir el avance en el
seguimiento de las
intervenciones y/u
oportunidades
implementadas

Número de intervenciones y/u oportunidades
con seguimiento /
Número de intervenciones y/u oportunidades
implementadas

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

100%

Se debe aclarar que todas las actividades implementadas tienen
seguimiento técnico y financiero, por lo tanto, tener indicadores
independientes pero con las mismas variables (Implementadas /
Seguimiento), arrojará el mismo valor.

Implementación y
seguimiento

Intervenciones y/u
oportunidades
implementadas

Medir el avance en la
implementación de las
intervenciones y/u
oportunidades
formuladas

Número de intervenciones y/u oportunidades
implementadas/ Número de intervenciones
y/u oportunidades formuladas

80%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

105%

La realización de COMIXTAS y el inicio de las actividades principales de
los convenios suscritos, generan esta alta ejecución en el periodo
descrito.

Implementación y
seguimiento

Apalancamiento de
recursos impulsados
de la CSS por
medio de
cooperación
triangular y alianzas
estrategicas

Medir el Apalancamiento
de recursos impulsados
de la CSS por medio de
Recursos apalancados/Recursos totales de
cooperación triangular y
FOCAI
alianzas estratégicas con
respecto a los recursos
totales de FOCAI

100%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

49%

En este trimestre se suscribieron las alianzas con las entidades
Fundación instituto de ciencia política - Hernán Ehavarria Olozaga (ICP),
la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) y el Fondo para la
acción ambiental y la niñez (Fondo Acción), obteniendo un
apalancamiento acumulado del 20% con relación al valor total de los
convenios. Se aclara que este indicador se relaciona con el presupuesto
total del programa FOCAI y para lograr la meta se vienen gestionando la
firma de 6 nuevos convenios y concretar los anteriores programados.

Implementación y
seguimiento

Ejecución de
presupuesto de
FOCAI

Medir la Ejecución de
presupuesto de FOCAI
Recursos de FOCAI ejecutados/Recursos
para determinar el monto
apropiados de FOCAI para 2016
de ejecución de recursos
apropiados.

100%

Eficiencia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

53%

Se ha ejecutado aproximadamente el 50% del presupuesto del FOCAI,
que corresponde al avance técnico y la ejecución de los convenios de
asociación suscritos con los socios, está en proceso la contratación para
lograr la ejecución del 100%, es de aclarar que este comportamiento es
similar al año pasado y responde al dinamismo del sector público, es
decir, el último trimestre es el de mayor ejecución de recursos.

Preparación y
formulación

Intervenciones
formuladas

Medir el porcentaje de
intervenciones
Número de intervencionesformuladas/
formuladas respecto a las Número de intervenciones priorizadas
intervenciones prorizadas

80%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Directora de
Demanda de
Cooperación
Interinstitucional

75%

Este indicador para la dirección de oferta de cooperación internacional
(DOCI), se registra cuándo la identificación de la intervención se concreta
o se establece una fecha para su realización, por tal razón todas las
intervenciones priorizadas serán las mismas formuladas, generando que
se alcance el 100%, en este periodo se priorizó una menor cantidad de
intervenciones de acuerdo con la priorización de los socios.

Preparación y
formulación

Efectividad en la
formulación de
intervenciones

Indicar el nivel de
efectividad en la
formulación de
intervenciones

Número de Intervenciones formuladas/
Número de intervenciones identificadas

80%

Efectividad

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Directora de
Demanda de
Cooperación
Interinstitucional

104%

Con la priorización del 75% aproximadamente, se estima que se logre
ejecutar todas las intervenciones, dado que en este periodo los
cooperantes requieren desarrollar y concretar las negociaciones para el
siguiente año.

Preparación y
formulación

Oportunidades de
Cooperación
Internacional
aprovechadas

Medir el
aprovechamiento de las
oportunidades de
cooperación priorizada

Número de oportunidades aprovechadas/
Número oportunidades priorizadas

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Directora de
Demanda de
Cooperación
Interinstitucional

75%

Durante el tercer trimestre de 2016 se priorizaron 3 oportunidades de
cooperación internacional: Corea - Programa 2018, Comixta El Salvador y
Comixta Chile. Para los tres casos, se presentaron un total de 13
iniciativas que se describen en el informe adjunto.

Periodicidad anual

