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ACTIVIDAD

INDICADOR

OBJETIVO ESPECIFICO

No. ITEM

Realizar la Asamblea General del SIM mediante la asignación de los recursos
con el fin Incrementar la visibilidad del INM a nivel regional

1

Realizar Plan de Trabajo para la Asamblea General del SIM (Elaborar
agenda, Aprobación agenda, definir lista de invitados, aprobar lista envió de
invitaciones, Invitados internacionales-Definir lugar del evento, espacios a No. De Actividades ejecutas / No. De Actividades programadas
utilizar, lugares de reuniones, Coordinación Hoteles, Reservas,
Transportes, Comunicados de Prensa)

Mantener y gestionar el reconocimiento internacional de las capacidades de
medición del INM Mediante la coordinación y atención de las visitas de
evaluación de seguimiento de organismos internacionales y pares técnicos
dando cierre a los hallazgos encontrados con el fin de incrementar la visibilidad
del INM y soportar los Tratados de libre comercio

2

Firma de Convenios de Internacionales

TOTALES

2

No. De Convenios firmados / No. De convenios programados

Página: Ver (Pie de Página)

META

100%

2

PONDERACIÓN
(%)

RESPONSABLE ( S)

Evento Asamblea General del SIM

50%

Dirección

Convenios Internacionales

50%

Dirección

PRODUCTOS (S)

100%
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Esta actualización hace referencia a la inclusión de las siguientes columnas en el formato actual, las cuales se deben diligenciar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ejecutado Avance Acumulado mes a mes (Columna V y W): Registre de manera porcentual el avance de la actividad de acuerdo a lo programado mes a mes.
2. Resultados del Indicador (Columna AT) : La construcción de la fórmula debe asegurar que su cálculo obtenga información de las variables que se están tratando de medir, es decir el resultado del indicador. Por lo tanto en esta columna se debe relacionar el avance en datos: Valor numerador/Valor denominador = % obtenido
3. Avance del mes correspondiente (Columna AU) :El avance de la gestión de las actividades contempladas en el Plan de Acción debe ser reportado de manera concisa y clara. Debe contener oraciones compuestas que resuman las actividades que se ejecutaron y aporten significado al porcentaje registrado en la columna “Ejecutado Avance Acumulado”. No se debe registrar palabras simples como
por ejemplo: (está bien, se hizo, se realizó).

