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1. Introducción
El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de
la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo, un plan indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en
la base para la evaluación de resultados. La planeación se constituye entonces en el mecanismo de
articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y
Plan de Acción Anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de
otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen
metodologías e instrumentos propios.
Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos,
las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente
estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para
el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.
2. Alcance
La realización de este informe contribuirá a la identificación de los principales avances en la ejecución de
las actividades contenidas en el Plan de Acción de la entidad vigencia 2017.
3. Resultados
El total de las actividades del Plan de Acción del INM asciende a noventa (90), y están distribuidas como se
muestra en la siguiente gráfica:
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El presente informe contiene la información mensual consolidada por la Oficina Asesora de Planeación
(OAP) que de acuerdo a solicitud radicada por SURDO No. 17-897-0 a las áreas responsables, se
estableció como plazo de entrega de los avances correspondientes a los meses de Enero y Febrero de las
actividades del Plan de Acción el 7 de Marzo de 2017.
Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionarán los entregables
pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la
OAP verifica dichos soportes y emite observaciones dado el caso.
A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente a los meses de Enero y Febrero:

ENERO - FEBRERO
No.

Area o Dependencia

Actividades
Programadas

2

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

16

3

SECRETARIA GENERAL

16

4

SUBDIRECCION DE
INNOVACION Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS

20

5

SUBDIRECCION DE
METROLOGIA FISICA

20

6

SUBDIRECCION DE
METROLOGIA QUIMICA Y
BIOMEDICINA
TOTAL

# Actividades del
período
programadas

Actividades con
cumplimiento
de avance
programado

1

1

-

1

1
90

-

-

1

-

1
3

2

Actividades
Finalizadas

-

-

-

18

Actividades
Incumplidas

-

-

-

-

1

-
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GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo con el Plan de Acción vigencia 2017, las áreas programan un avance tal y como se muestra en
la siguiente gráfica:

COMPORTAMIENTO DE PLANES DE ACCION
120%
100%
80%
60%
40%
20%

0%
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

El análisis de la información del Plan de Acción de las diferentes dependencias permite inferir en lo
relacionado con el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planeado que hasta el mes de Septiembre
se logrará un avance del 63%, es decir, la Planeación Estratégica estará propensa a dar cumplimiento en
el cuarto trimestre de la vigencia 2017.
De otra parte, es importante resaltar que el área de Secretaría General en los meses de Febrero, Julio,
Agosto y Octubre y el área de la Subdirección de Metrología Física en los meses de Febrero y Agosto no
presentan progresión en sus planes de acción.
A corte Febrero 28 de 2017, se programaron tres actividades en el Plan de Acción que contribuyen a un
avance en los Objetivos Específicos así:
2.2 Demostrar idoneidad técnica y cientifica en los foros y espacios internacionales de la
Metrología
Objetivo específico del Plan Estratégico Institucional que se llevará a cabo en la vigencia 2017
mediante la realización de 4 actividades programadas en el Planes de Acción 2017. A corte
Febrero 28 de 2017 presenta un avance de 1.04% frente a un esperado de 1.04%.
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3.2. Lograr la eficiencia y sinergia necesarias para lograr las metas del INM
Objetivo específico del Plan Estratégico Institucional que se llevará a cabo en la vigencia 2017
mediante la realización de 38 actividades programadas en el Plan de Acción 2017. A corte Febrero
28 de 2017 presenta un avance de 0.10% frente a un esperado de 0.10%.
LOGROS OBTENIDOS
 Se realizó un intercambio científico logrando la participación de un funcionario de la Subdirección
de Metrología de Química en el evento organizado por el NIST y el SIM sobre "Fundamentos en
Metrología". La Subdirección participa y realiza la socialización a los demás funcionarios de la
Subdirección de los conocimientos adquiridos a fin de desarrollar la idoneidad técnica.
Ahora bien, con el propósito de complementar el análisis de la ejecución del Plan de Acción de la entidad, a
continuación se presenta una descripción del cumplimiento de las actividades incorporadas en el Plan de
Acción por responsable, es decir , por dependencia del INM.

1. Oficina Asesora de Planeación - OAP
Control - CI:

La Oficina Asesora de Planeación (OAP) incorporó 16 actividades en el Plan de Acción. Para los meses de
Enero y Febrero programó una (1) actividad, la cual se encuentra en proceso y con avances programados
durante los diferentes meses de la vigencia 2017.
En sentido, la OAP presenta un avance de 2% de 2% programado a corte Febrero 28 de 2017.
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2. Secretaría General - SG

La Secretaría General (SG) incluyó 16 actividades en el Plan de Acción. Para los meses de Enero y
Febrero no programó ejecución de actividades.

5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:

La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) incorporó 20 actividades en el Plan de
Acción de la entidad. Para los meses de Enero y Febrero programó una (1) actividad la cual se reporta
como incumplida. El área solicita ajuste de fechas y entrega Plan de Mejora.
Como consecuencia, la SIST no presenta avance de ejecución de actividades con corte a Febrero 28 de
2017.
6. Subdirección de Metrología Física – SMF:

La Subdirección de Metrología Física (SMF) incluyó 20 actividades en el Plan de Acción. Para los meses
de Enero y Febrero no programó actividades, por lo que no se evidencia avance en la ejecución de sus
actividades.
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4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:
5.

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina (SMQB) incorporó 18 actividades en el Plan de
Acción del INM. Para los meses de Enero y Febrero programó una (1) actividad, la cual se encuentra en
proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2017.
Como resultado, la SMQB presenta un avance de 2% de 2% programado frente a las actividades en las
que es responsable con fecha de corte Febrero 28 de 2017.
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Resumen y conclusiones

1. De noventa (90) actividades incorporadas en el Plan de Acción de la entidad se programó avance
para los meses de Enero y Febrero en tres (3) actividades.
2. Las áreas de Secretaría General y la Subdirección de Metrología Física no programaron avances
en la ejecución de las actividades para la cuales son responsables con corte Febrero 28 de 2017.
3. A corte Febrero 28 de 2017, se reporta un incumplimiento de una (1) actividad que representa el
0.49% en el Objetivo Específico 3.1 Desarrollar la idoneidad técnica en el INM necesaria para
desarrollar los bienes y servicios que requiere el país.
4. A corte Febrero 28 de 2017, el avance de la ejecución del Plan de Acción se encuentra en 0.80%
del 0.90% programado.
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