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

2013011000340

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2013 - 2014

Sector

COMUNICACIONES

Entidad Responsable 231000-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
Programa

0213-ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR

SubPrograma

0400-INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

MENDEZ BARRERO ELIZABETH

Fecha del Estado
Actual

2013-05-28 17:05:08

Solicitud de
Formulación

33411 - Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la
programación del Presupuesto

Vigencia Seleccionada 2014
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
INCREMENTAR LA COBERTURA DE TV EN REGIONES DONDE LA RED SECUNDARIA NO LLEGA.
Problema
EL DESARROLLO DEL SECTOR DEBE SER COMPLEMENTADO CON ACTIVIDADES ALTERNAS QUE PROPENDEN POR LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PRINCIPALES. EN ESTE SENTIDO SE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE DTH, TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR.
PROBLEMA BÁSICO: NECESIDAD DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ANTV, EN CUANTO A LLEVAR SERVICIO DE TELEVISIÓN
POR RECEPTORES SATELITALES EN SITIOS DONDE NO EL POSIBLE O MUY COSTOSO LLEVAR SEÑAL TERRESTRE.
Descripción
El proyecto de DTH social, consiste en la llegada a regiones apartadas de bajas densidades de población con soluciones puntuales para tener acceso a la
televisión publica abierta. En este sentido se configura como la solución más económica y sostenible, ya que se tomaría la señal directamente desde el satélite.
En este orden de ideas, un proyecto de soporte se hace necesario para dar completa caracterización a los restantes proyectos. En este proyecto se consideran
criterios de innovación, el cual puede estar referido a una innovación de producto y de proceso. En el caso concreto, del apoyo a la gestión de la ANTV, este se
presenta como un fortalecimiento y desarrollo del sector pues esta inversión impone aspectos claros de soporte y mejora del mismo. Ahora, cabe anotar que si
bien el desarrollo de este proyecto por parte de la Entidad se hará de manera progresiva, es necesario plantear siempre un avance año tras año, de tal forma que
al cabo de un prudente tiempo de avance de implementación de cada actividad de soporte del la ANTV.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2014

Personas

4,687,676
Localización
Región

NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

Fecha de impresión: 9/27/2016 8:38:17 AM

1/10

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

2013011000340

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Promover el acceso a terminales DTH

Productos

Actividad

Terminales de recepción satelital
Unidad: Unidad Meta Total: 100,000.00

Adquisición de terminales receptores
Etapa: Inversión

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

S

2014-Jan-01

2014-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2014
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

231000-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

Privadas

Valor Solicitado

Valor Vigente

Nación

1.00

0.00

Propios

7,733,000,000.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000,000.00

2014

1.00

7,733,000,000.00

7,733,000,001.00

7,330,000,000.00

7,330,000,000.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2014
Objetivo:Promover el acceso a terminales DTH
Productos
Terminales de recepción satelital
Unidad: Unidad
Meta Horizonte: 100,000.00

Actividad
Adquisición de terminales
receptores

Fecha de impresión: 9/27/2016 8:38:17 AM

Total

Solicitado

Inicial

Vigente

1.00

0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2014
Solicitado
Departamento

Nación

Propios
1.00

NO
REGIONALIZAB
LE

Inicial
Otras Fuentes

0.00

Nación

1.00

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

0.00

POR
REGIONALIZAR
Total

Vigente

0.00

0.00

0.00

7,330,000,000.00

0.00

0.00

7,330,000,000.00

0.00

0.00

7,330,000,000.00

0.00

0.00

7,330,000,000.00

0.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2014
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2014
5.00

0400G031 - Actividades De Soporte Y Gestión De
Procesos Realizadas
Unidad de Medida: Número

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Promover el acceso a terminales DTH
Producto
Terminales de recepción satelital

Indicador
0400P173 - Proyectos desarrollados
intersectorialmente para la apropiación
de TICs
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.00

2014
1.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2014

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2014
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Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK
Cargo
DIRECTOR
Fecha
2013-May-28 15:12:43
Observación
Se aprueba.
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Pregunta
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

Descripción
El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la
entidad.

Respuesta

Observación

Si
Si

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la entidad?

Si
Si

¿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

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de
asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?

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 y el MFMP.

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del
proyecto (pre inversión, inversión y operación)?

La entidad ha considerado los recursos y fuentes de
financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo
su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión
(i.e. si se tratara de la construcción de nueva
infraestructura administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).

Si

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
exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

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

¿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

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

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 recursos señalados en el componente de fuentes de
De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los
financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se
en el proyecto?
estima que los recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios para cumplir
con las metas programadas en los indicadores de producto
y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre
estimadas.

Si

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

Si

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las
actividades y los recursos del proyecto?

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario LUZ STELLA ROJAS DURAN
Cargo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha
2013-May-28 15:51:35
Observación
Se aprueba.
Fecha de impresión: 9/27/2016 8:38:17 AM
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Pregunta

Descripción

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

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la
entidad.

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la entidad?

Respuesta

Observación

Si
Si

¿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

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de
asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?

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 y el MFMP.

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del
proyecto (pre inversión, inversión y operación)?

La entidad ha considerado los recursos y fuentes de
financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo
su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión
(i.e. si se tratara de la construcción de nueva
infraestructura administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).

Si

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las
actividades y los recursos 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
exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

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

¿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

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

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 recursos señalados en el componente de fuentes de
De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los
financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se
en el proyecto?
estima que los recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios para cumplir
con las metas programadas en los indicadores de producto
y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre
estimadas.

Si

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

Si

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

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK
Cargo
DIRECTOR
Fecha
2013-May-27 17:53:00
Observación
Se revisa y se aprueba.
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Pregunta

Descripción

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Respuesta

Observación

Si
Si

¿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.

Si

¿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?

Si

Si

Si

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.

Si

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

La cadena de valor del proyecto queda claramente
establecida en la información registrada, es decir: se
entiende como a través del proceso de transformación
definido (actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del objetivo
establecido.

Si

La información del proyecto refleja cumplimiento de los
estándares técnicos de calidad pertinentes para las
operaciones del sector al que pertenece.

Si

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

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

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

Si

Si

Si

Si

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario LUZ STELLA ROJAS DURAN
Cargo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha
2013-May-28 15:52:39
Observación
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Pregunta

Descripción

Respuesta

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Si

¿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.

Si

¿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?

Si

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.

Si

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

La cadena de valor del proyecto queda claramente
establecida en la información registrada, es decir: se
entiende como a través del proceso de transformación
definido (actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del objetivo
establecido.

Si

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

La información del proyecto refleja cumplimiento de los
estándares técnicos de calidad pertinentes para las
operaciones del sector al que pertenece.

Si

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

Observación

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario SANDRA MILENA CASTRO DIAZ
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha
2013-May-28 17:02:43
Observación
Registrar con previo concepto. Se sugiere realizar la revisión de objetivos específicos, actividades, metas e indicadores e incluir un documento soporte donde
se evidencie el costeo del proyecto. Así mismo, se sugiere regionalizar el proyecto y focalizar en ACTI.
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Pregunta

Descripción

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los
documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos,
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de
planificación nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte
de evaluación?

Respuesta

Observación

Si

No

Se sugiere realizar la revisión de los
indicadores de producto que
permitan realizar el seguimiento del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para
hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en
el año a programar?

Por lo menos una actividad de ruta crítica debe tener
relacionado un indicador de gestión

No

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con
las metas.

No

El proyecto no cuenta con soporte
técnico que permita evidenciar como
con los recursos solicitados se
cumplirán las metas del proyecto

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede
visualizar la distribución regional de los recursos y metas?

Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable"
cuenta con la distribución regional de la población, los
recursos y las metas de los indicadores de producto.

No

Se sugiere regionalizar el proyecto
de acuerdo a la población
beneficiada

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

No

Se sugiere focalizar en ACTI

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El cronograma del proyecto permite ver las actividades
definido para todo su horizonte de evaluación?
que se prevé realizar durante todo su horizonte de
ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están
solicitando recursos.

No

El horizonte del proyecto es 2014

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el
objetivo, las metas y las actividades del proyecto?

No

Se sugiere incluir un documento
soporte que permita evidenciar como
a través de las actividades se logra
cumplir con las metas y objetivo del
proyecto.

La cadena de valor del proyecto se evidencia en la
información registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido (actividades) se
logra cumplir con las metas y dichas metas representan el
cumplimiento del objetivo establecido.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario CAMILO MARTINEZ PUENTES
Cargo
SUBDIRECTOR TELECOMUNICACIONES
Fecha
2013-May-28 17:04:08
Observación
Registrar con previo concepto. Se sugiere realizar la revisión de objetivos específicos, actividades, metas e indicadores e incluir un documento soporte donde
se evidencie el costeo del proyecto. Así mismo, se sugiere regionalizar el proyecto y focalizar en ACTI.
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los
documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP)?

Descripción
El objetivo y los productos esperados del proyecto se
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos,
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de
planificación nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte
de evaluación?

Respuesta

Observación

Si

No

Se sugiere realizar la revisión de los
indicadores de producto que
permitan realizar el seguimiento del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para
hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en
el año a programar?

Por lo menos una actividad de ruta crítica debe tener
relacionado un indicador de gestión

No

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con
las metas.

No

El proyecto no cuenta con soporte
técnico que permita evidenciar como
con los recursos solicitados se
cumplirán las metas del proyecto

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede
visualizar la distribución regional de los recursos y metas?

Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable"
cuenta con la distribución regional de la población, los
recursos y las metas de los indicadores de producto.

No

Se sugiere regionalizar el proyecto
de acuerdo a la población
beneficiada

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

No

Se sugiere focalizar en ACTI

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El cronograma del proyecto permite ver las actividades
definido para todo su horizonte de evaluación?
que se prevé realizar durante todo su horizonte de
ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están
solicitando recursos.

No

El horizonte del proyecto es 2014

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el
objetivo, las metas y las actividades del proyecto?

No

Se sugiere incluir un documento
soporte que permita evidenciar como
a través de las actividades se logra
cumplir con las metas y objetivo del
proyecto.

La cadena de valor del proyecto se evidencia en la
información registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido (actividades) se
logra cumplir con las metas y dichas metas representan el
cumplimiento del objetivo establecido.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 9/27/2016 8:38:17 AM
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