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1

IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CREAR O AJUSTAR UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA

Acorde con lo establecido en el Procedimiento de Planeación Institucional (D101PR01), verifica las metas y objetivos definidos en el Plan Estratégico e identifica la

necesidad de crear o ajustar un instrumento de CTeI. 

La identificación de la necesidad de crear o ajustar un instrumento puede originarse de insumos cómo:

-   Política Pública de CTeI, o de temas complementarios a la CTeI

-   Planeación Estratégica – Plan Acción Institucional Anual

-   Retroalimentación de los usuarios y grupos de interés

-   Nuevo requisito legal o reglamentario

-   Directriz institucional. 

-  Necesidad de diversificar o ampliar la oferta institucional
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2

VERIFICAR EL ESTADO DEL INSTRUMENTO

Verificar si el instrumento u otro instrumento de características similares se encuentra registrado en el "Inventario de Instrumentos de Política de CTeI"

(M502PR01F02) de la vigencia:

i ¿El Instrumento de política de CTeI se encuentra registrado en el inventario?

NO: Procede a solicitar a la Dirección Técnica el diseño del instrumento. Continúa con la actividad número 3 del presente procedimiento.

SI: Verifica junto con la Dirección Técnica correspondiente si requiere algún ajuste al alcance o diseño del Instrumento, informando al Viceministerio la necesidad

de ajuste. Continúa con la actividad 6.  

Si el instrumento no requiere ajustes, finaliza el procedimiento.

i La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional apoya la verificación de la coherencia del instrumento, con la Planeación Institucional y su

inclusión en la Programación de Oferta Institucional.
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de CTeI de la vigencia 

M502PR01F02

Acta de Reunión Comité 

Viceministerial D101PR03F02 , Listado 

de Asistencia a Reuniones 

D101PR03F01,  correo electrónico o 

ayuda de memoria  (si aplica)

3

PREPARAR INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Determina los elementos de entrada para el diseño y el desarrollo del instrumento de CTeI y prepara el "Documento base de diseño de instrumentos de CTeI"

M502PR01MO1 en donde define, como mínimo los siguiente requisitos:

-  Problemática a resolver

-  Antecedentes

-  Justificación del instrumento

-  Objetivo del instrumento

-  Mecanismos de operación del instrumento

-  Beneficiarios del instrumento

-  Criterios de focalización de los beneficiarios del instrumento.

-  Fuentes de financiación

-  Requerimientos para su desarrollo.

Nota: De acuerdo con la complejidad del instrumento, el Director Técnico determina si requiere revisar al interior de su área los elementos de entrada del diseño en

reuniones o mesas de trabajo con el equipo de apoyo de la Dirección a cargo u otras Direcciones Técnicas. El documento puede contener planes o cronogramas de

trabajo y demás documentos o información que sirvan como soporte o complemento de las entradas del diseño. 
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4

REVISAR LA PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El Director Técnico y/o el designado del área técnica responsable del instrumento presenta la propuesta del "Documento base de diseño de instrumentos de CTeI"

M502PR01MO1 a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, instancia que verifica el diseño base del instrumento, apoyándose en el uso de las

preguntas orientadoras (ver Anexo Técnico 1 Preguntas orientadoras para la verificación del diseño del instrumento adjunto al presente procedimiento). Revisa si

se requieren ajustes al "Documento base de diseño de instrumentos de CTeI" M502PR01MO1 

i¿Requiere ajustes?

Si:   Solicita los ajustes requeridos y regresa actividad 3. 

No: Aprueba la planificación del diseño para el instrumento y solicita al área técnica responsable la presentación del "Documento base diseño de instrumentos de

CTeI"M502PR01MO1 al Viceministerio correspondiente Continúa actividad 5.  
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D101PR03F01 

5

VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El Director Técnico y el designado del área técnica responsable presenta el "Documento base diseño de instrumentos de CTeI" M502PR01MO1 al Viceministerio

correspondiente quien revisa si el instrumento requiere ajustes al diseño.

i¿Requiere ajustes?

Si:   Solicita los ajustes requeridos y regresa  la actividad 3 del presente procedimiento.  

No: Aprueba los requisitos de entrada para el diseño del instrumento y solicita iniciar la elaboración de la "Ficha de caracterización de Instrumentos de Política de

CTeI" M502PR01F01, en la cual se documentan los requisitos y características del instrumento planificado. En caso que aplique y cuando esto se haya

determinado, solicita iniciar la operación del instrumento a través de una iniciativa estratégica del Plan de Acción Institucional.  Continúa actividad 6.   
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6

ELABORAR / ACTUALIZAR LA FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE CTeI

Elabora o actualiza la "Ficha Técnica de caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01, empleando para tal fin el formato disponible en GINA.

Este documento contiene las principales características y requisitos del instrumento, sirviendo de insumo para orientar la operación del mismo. 

Envía por correo electrónico a la Oficina de la Oficina Asesora de  Planeación e Innovación Institucional para revisión y concepto.
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7

REVISAR LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Revisa la "Ficha Técnica de caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01, verificando que la información esté completa y sea coherente con el

Plan Estratégico Institucional. En dicha revisión, asegura la articulación del instrumento con la Planeación Estratégica y con el Plan Operativo correspondiente.

Emite concepto mediante correo electrónico. 

i¿La ficha requiere ajuste?

Si:  Emite observaciones del caso, solicitado los ajustes al área técnica.

No: Genera concepto mediante correo electrónico y continua actividad 8
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i VERIFICAR LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Verifica el cumplimiento de los requisitos de la "Ficha Técnica de caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01, asegurando que se acatan las

recomendaciones de ajuste solicitadas por la Oficina Asesora de Planeación  e Innovación Institucional, en caso que aplique. 

Verifica que los requisitos y características documentadas sean coherentes con la naturaleza del Instrumento y las directrices concertadas con el Viceministerio

correspondiente.

Si la Ficha esta acorde a los requisitos, envía por correo electrónico al Viceministerio correspondiente junto con el concepto de la Oficina Asesora de Planeación

e Innovación Institucional, para su aprobación.
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9

APROBAR FICHA

Verifica el cumplimiento de los requisitos y características de la  "Ficha Técnica de Caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01.

i¿Aprobado?

Si:   Genera aprobación del instrumento y solicita que se continúe con la actividad 10 del presente procedimiento.

No: Emite observaciones del caso, solicita ajustes y regresa  actividad 8.  

Nota: La ficha de diseño de instrumentos aprobada no es requisito para iniciar la operación del mismo a través de la oferta institucional. Esta debe ser entendida

como un ejercicio de recopilación de los elementos del diseño que permite documentar las lecciones aprendidas y consolidar una memoria institucional que sirva

como herramienta fundamental para la toma de decisiones frente al diseño o rediseño de los Instrumentos de Política de CTeI. 
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PUBLICAR LA FICHA DE DISEÑO DEL INSTRUMENTO Y CONTROLAR LOS CAMBIOS 

Carga el documento en el sistema GINA, controlando el cambio de versiones mediante el uso de la herramienta y revisando el registro del control de cambios

incluido en la ficha. La Dirección Técnica responsable inicia la operación del instrumento mediante la ejecución del Macro Proceso de Gestión de Política de CTeI

(ver GINA). 

Incluye el instrumento construido en el "Inventario de Instrumentos de CTeI" (M502PR01F02) de la vigencia o actualiza el contenido del inventario, de acuerdo a

los cambio o ajustes realizados.

Nota: Ficha Técnica de Caracterización de Instrumentos de CTeI (M502PR01F01) puede ir acompañada de documentos técnicos (manuales, procedimientos,

guías), que orienten o apoyen la implementación del instrumento. En tal caso y dependiendo del tipo de documento, se controla aplicando para tal fin el

Procedimiento de "Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC" D102PR01
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11

VALIDAR EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO

Cuando aplique y se considere pertinente, analiza el desempeño del instrumento sometiéndolo a discusión por parte de la instancia de decisión de la Entidad que

se considere conveniente (Comités Estratégicos y de Gestión o reuniones con los Viceministros). Como insumo para estos análisis se pueden utilizar las

evaluaciones a programas, estrategias, mecanismos e instrumentos de CTeI.

Identifica posibles cambios al diseño. Cuando aplique, elabora un documento de análisis de la operación del instrumento como fundamento de los posibles cambios

al diseño del instrumento. 

i Requiere cambios en el diseño?

Si:   Determina los cambios requeridos al diseño del instrumento y  regresa a la actividad 5. 

No: Determina mantener los contenidos de la ficha de diseño del instrumento y finaliza el procedimiento.

Nota: El control de los cambios al diseño, se hacen a través de GINA mediante el registro automático de la nueva fecha de liberación, cambio de la versión y

registro de los cambios en comentarios.  
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