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Diseñar los sistemas de información y
garantizar su evolución en el tiempo, para que
sirva de complemento a las herramientas
informáticas institucionales y posibilite la
automatización y optimización de los p'ocesos.
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Promover en los servicios o área de frabajo. la
politica y los procesos del sistema de gestión
Cumplimiento de Indicadores del
de la calidad, la pertinencia en la atención, la
Sistema de Gestión de la
equidad, la eficiencia y la efectividad para que
Calidad
los usuarios queden satisfechos por la alencióe
recibida.

ide sistemas de intoramción
Implementados

12.5%

50%

50%

12.5%

50%

50%

100%

Total

0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adIcional. Describir los cq4npromisos gerenci4l

0.0%

Lcv' 9í2mCt e*. .
Finja del Stervisor
çJeráruico

Firma Jefe de Sistemas

VersiÓn: 01

AprobacIón: 18J0212020

ACUERDOS DE GESTIÓNGERENTES PÚBLICOS

®

F'PO'14

Versión: 01

Aprebación:1810212520

ANEXO 1 CONCERTAaON SEGUIMIENTO RETROALIMENTACION Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concoción

Evaluación

Avance

N

Compromisos gerenciales

Indicador

Diseñar, monitorear y evaluar el plan
estratégico de sistemas de la Entidad que
garantice una adecuada asistencia técnica,
administrativa y seguridad operativa, asi como
mantenimiento adecuado a la plataforma
tecnológica y efectuar los controles periódicos
necesarios, para su conecto funcionamiento.

Plan Estratégico de Sistemas
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Asegurar la ejecución de los recursos
apropiados en los programas propuestos por la
dependencja.
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Elaboración del plan estratégico de Sistemas,
para asegurar un crecimiento tecnológico
armónico, de acuerdo a los avances
tecnológicos del momento y ajustado a las
necesidades Institucionales.

% de cumplimiento
del Plan
. .
Estrategico de Sistemas
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Realizar investigación y vigilancia tecnológica
en lo que corresponde a identificar avances °
tendencias en sistemas e informática.

# de avances tecnologicos
implmentados en la entidad

12.5%

e
SO/a

SO/e

Formular los lineamientos de la prestación del
soporte técnico, para dar solución oportuna y Contratos realizados de Soporte
asegurar la disponibilidad de los recursos y la
técnico
continuidad de los servicios.
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Coordinar al equipo para la administración de la
plataforma tecnológica de Hardware, Software
e tnformaoón, con el fin de garantizar la
.continuidad en la prestación de tos servioos
y
la disponibilidad de los datos.
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Hardware y software
.implementado
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