SECRETARÍA GENERAL
EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2012

PLAN INDICATIVO
2012-2015

PLAN INDICATIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA
PROG. META PRODUCTO
ESTRATEGICA
2.012 2.013 2.014 2.015
Modernizar la
estructura
administrativa del
Administr
departamento en un
ación
30%, que permita
pública
ofrecer servicios
con
más eficientes
enfoque
5%
25%
acordes con las
del
normas vigentes,
desempe
en términos de
ño
calidad, eficiencia y
integral
efectividad
Santander
teniendo en cuenta
Buen Gobierno
el equilibrio salarial.
Gestión
Garantizar en un
document
60% el control
al e
documental y de
implemen
registros de la
tación de
15%
administración
tecnologí
departamental,
as de
según la ley 594 de
informaci
2000.
ón

15%

15%

15%

RECURSOS PARA CADA VIGENCIA
2.012

2.013

$ 320.672.850

$ 160.000.000

$ 795.554.980

$ 900.000.000

2.014

2.015

$800.000.000

$800.000.000

LINEA
ESTRATEGICA

PROGRAMA

Una
infraestructura
moderna y sin
fronteras
Santander Buen
Gobierno

Promocionar
por medios
masivos al
departamento
de Santander

META
PRODUCTO
Implementar,
mejorar, mantener
y modernizar en un
60% lo relacionado
con: inventarios,
bienes muebles e
inmuebles, planta
física, dotación y
equipos de la
administración
departamental.
Apoyar la gestión
de la
administración
departamental
mediante el
fortalecimiento en
un 50% de los
procesos técnicos,
tecnológicos,
precontractuales,
contractuales,
administrativos y
de seguimiento.
Diseñar e
implementar un
plan de medios de
comunicación para
garantizar la
difusión de la
información de la
administración
departamental.

INDICADOR DE PRODUCTO

RECURSOS PARA CADA VIGENCIA

2.012

2.013

2.014

2.015

2.012

2.013

15%

15%

15%

15%

$ 501.294.800

$2.000.000.000

10%

15%

15%

10%

1

1

1

2.014

2.015

$2.100.000.000 $2.100.000.000

$ 5.459.483.669 $10.350.000.000 $5.000.000.000 $5.000.000.000

1 $ 2.032.844.993 $3.300.000.000

$2.900.000.000 $2.900.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIÓN
2012

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION
LINEA
ESTRATEGICA

Santander
Buen
Gobierno

PROGRAMA

META PRODUCTO PARA EL
CUATRIENIO

PROYECTO DE INVERSION

VALOR PROGRAMADO
VIGENCIA 2012

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

Modernizar la estructura
administrativa del departamento
Administración
en un 30%, que permita ofrecer Diagnostico para la modernización
pública con
servicios más eficientes acordes de la estructura organizacional
enfoque del
con las normas vigentes, en administrativa del departamento de
desempeño
Santander
términos de calidad, eficiencia y
integral
efectividad teniendo en cuenta
el equilibrio salarial.

$

320.672.850,00

$

480. 672.850

Actualización del sistema integrado
Gestión
Garantizar en un 60% el control
de gestión documental e
documental e
documental y de registros de la
implementación de tecnologías de
implementación
administración departamental,
información en el departamento de
de tecnologías
según la ley 594 de 2000.
Santander
de información

$

795.554.980,00

$

2.400.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION
LINEA
ESTRATEGICA

Santander
Buen
Gobierno

PROGRAMA

META PRODUCTO PARA
EL CUATRIENIO

PROYECTO DE INVERSION

Mejoramiento de la imagen del
Implementar, mejorar,
palacio amarillo en el
mantener y modernizar en un
departamento de Santander
60% lo relacionado con:
inventarios, bienes muebles
e inmuebles, planta física,
dotación y equipos de la
Mejoramiento del parque
administración
automotor de la Gobernación de
departamental.
Santander
Una infraestructura
moderna y sin
fronteras

Apoyar la gestión de la
Fortalecimiento de los procesos
administración
de apoyo, seguimiento y
departamental mediante el
cumplimiento en la asamblea
fortalecimiento en un 50% de
departamental de Santander
los procesos técnicos,
tecnológicos,
precontractuales,
Fortalecimiento institucional para
contractuales,
la gestión y el desarrollo de la
administrativos y de
administración departamental
seguimiento.

VALOR
PROGRAMADO
VIGENCIA 2012

$

$

305.046.000

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

$

196.248.800

$

433.000.000

196.248.800

$

600.000.000

$

2.450.500.000

$

4.859.483.669

$

21.000.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION
LINEA
ESTRATEGICA

Santander
Buen
Gobierno

PROGRAMA

Promocionar por
medios masivos al
departamento de
Santander

META PRODUCTO PARA
EL CUATRIENIO

PROYECTO DE INVERSION

Diseñar e implementar un
plan de medios de
Fortalecimiento y divulgación de
comunicación para
la imagen institucional y regional
garantizar la difusión de la
a través de los medios de
información de la
comunicación en el departamento
administración
Santander
departamental.

VALOR
PROGRAMADO
VIGENCIA 2012

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

$ 2.032.844.993

$ 11.240.000000

PLAN DE ACCIÓN
2012

 LINEA ESTRATEGICA: Santander Buen Gobierno
Programa: Administración pública con enfoque del
desempeño integral
META

PROG 2012

Modernizar la estructura administrativa del
departamento en un 30%, que permita
ofrecer servicios más eficientes acordes
con las normas vigentes, en términos de
calidad, eficiencia y efectividad teniendo
en cuenta el equilibrio salarial.

$ 320.672.850,00

EJEC 2012 CUMPL
$

320.672.850,00

100%

 LINEA ESTRATEGICA: Santander Buen Gobierno
Programa: Gestión documental e implementación de
tecnologías de información
META

PROG 2012

Garantizar en un 60% el control
documental y de registros de la
$ 795.554.980,00 $
administración departamental, según
la ley 594 de 2000.

EJEC 2012
795.554.980,00

CUMPL
100%

 LINEA ESTRATEGICA: Santander Buen Gobierno
Programa: Una infraestructura moderna y sin fronteras
META

PROG 2012

EJEC 2012

CUMPL

Implementar, mejorar, mantener y modernizar
en un 60% lo relacionado con: inventarios,
bienes muebles e inmuebles, planta física,
dotación y equipos de la administración
departamental.

$ 501.294.800,00

$ 501.294.800,00

100%

Apoyar la gestión de la administración
departamental mediante el fortalecimiento en
un 50% de los procesos técnicos,
tecnológicos, precontractuales, contractuales,
administrativos y de seguimiento.

$ 5.459.483.669,00

$ 5.459.483.669,00

100%

 LINEA ESTRATEGICA: Santander Buen Gobierno
Programa: Promocionar por medios masivos al
departamento de Santander
META
Diseñar e implementar un plan de
medios de comunicación para
garantizar la difusión de la
información de la administración
departamental.

PROG 2012
$

2.032.844.993,00 $

EJEC 2012
2.032.844.993,00

CUMPL
100%

GRACIAS.

