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1. Introducción

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco
políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.
El talento humano y los recursos administrativos, tecnológicos y financieros se convierten en el soporte para el
cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, para así fortalecer la capacidad del Estado en términos de
oferta de bienes y servicios orientados a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

2. Alcance
Se presenta informe de avance del Plan de Mejoramiento FURAG -2015, con base en las respuestas presentadas por
el INM en el Formulario FURAG 2014.

3. Resultados
Avance y resultados Plan de mejoramiento – FURAG 2015 con corte a Septiembre 30 de 2015
De acuerdo al Plan de Mejoramiento FURAG -2015 donde se establecieron 39 actividades, se presenta el
avance correspondiente a Q3:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

En el Q3 había programación de actividades como se observa en la siguiente gráfica:

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SECRETARIA GENERAL
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El avance del Plan a lo largo del Q3 presentó un comportamiento como se puede observar en la siguiente gráfica:
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A corte Septiembre 30 de 2015 han finalizado 5 Actividades:
Oficina Asesora de Planeación: 4
Secretaría General: 2
Subdirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico: 1
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
En el Q3 las siguientes actividades presentaron incumplimientos:
JULIO
Actividad 3: “Incorporar al CIDA, las funciones generales de Gestión de Documental”
Esta actividad se incumple en el mes de Julio, Secretaría General no presentó Plan de Mejora.
Actividad 24: “Incorporar en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias la opción de poder elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta”.
Esta actividad se incumple en el mes de Julio, Secretaría General no presentó Plan de Mejora. Sin embargo
su finalización es reportada en Septiembre.
Actividad 34: “Formalizar un equipo interdisciplinario para el desarrollo de la función archivística y la
gestión documental, acorde con lo establecido en el Manual para la implementación de un Programa de
Gestión Documental – PGD”.
Esta actividad se incumple en el mes de Julio, Secretaría General no presentó Plan de Mejora.
AGOSTO
Actividad 11: “Establecer Controles correctivos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.”
Esta actividad se incumple en el mes de Agosto, la Oficina Asesora de Planeación no presentó Plan de
Mejora.
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SEPTIEMBRE
Actividad 13: “Diseñar e implementar la certificación de la autorización del titular de la información, para
el tratamiento de datos personales”.
Esta actividad se incumple en el mes de Septiembre, el área Jurídica no presentó Plan de Mejora.
Actividad 21: “Gestionar la expedición de actos administrativos en caso de desistimiento tácito de una
petición”.
El área responsable informa en el reporte que la actividad se realizará en el mes de Diciembre de acuerdo
a la contratación, el área jurídica no presentó Plan de Mejora.
Actividad 29: “Realizar la racionalización de los procesos susceptibles de ser automatizados”.
Esta actividad se incumple en el mes de Septiembre, la Oficina Asesora de Planeación no presentó Plan de
Mejora.
Actividad 36: “Diseño de directrices para el uso de firmas electrónicas en la entidad con memorando de
radicación al área de Calidad”.
Esta actividad se incumple en el mes de Septiembre, la Subdirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico no presentó Plan de Mejora.
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Conclusiones
Para el mes de Julio había 4 Actividades programadas para reporte.
Para el mes de Agosto había 3 Actividades programadas para reporte.
Para el mes de Septiembre había 8 Actividades programadas para reporte.
A corte Septiembre 30 de 2015 se presentaron 10 Incumplimientos, de las cuales, una (1) finalizó en el mes de
Septiembre. El porcentaje de incumplimiento frente al total de actividades es de un 20%.
 A corte Septiembre 30 de 2015 han finalizado siete actividades.
 A corte Septiembre 30 de 2015 el Plan de Mejoramiento FURAG presenta un avance del 38% del 57%
programado.
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