Metas e Indicadores de Gestión
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Migración Colombia dispone de un esquema básico de indicadores articulado a su
planeación institucional; en primer lugar, se encuentra un conjunto de indicadores
a través de los cuales contribuye al cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial
(Relaciones Exteriores) y a su vez al Plan Nacional de Desarrollo, estos son los
indicadores SISMEG, que se articulan a otros indicadores estratégicos para la
entidad y que conforman su Plan Estratégico Institucional. Para la medición del
Plan Estratégico se cuenta con indicadores anuales definidos en el Plan de Acción
Institucional y que a su vez se miden a través de los planes de acción de los
procesos. De forma adicional a los indicadores de los procesos existentes en sus
planes de acción, se encuentran en formulación otros indicadores de gestión de
tipo operativo y que están siendo incluidos en los manuales de procedimientos
conforme avanza la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la
entidad.
Gráfico 1. Esquema general de indicadores

Fuente: Oficina Asesora
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Indicadores y Metas SISMEG
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 2014-2018
Información de la Ficha Técnica
Nombre:
Programa:
Tipo Indicador:
Sector:
Entidad:

Puntos totales de atención migratoria fortalecidos
Política Migratoria
Producto
Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores

Descripción:
Número de puntos de atención migratoria fortalecidos mediante intervenciones de
infraestructura física, tecnológica y de talento humano. Se entiende el
fortalecimiento como la ampliación de puntos de atención (Centros Facilitadores
de Servicios Migratorios y Puestos de Control Migratorio) y/o el fortalecimiento de
los existentes mediante intervenciones en infraestructura, tecnología o talento
humano.
Metodología de la medición:
Para el cálculo del indicador se realiza la sumatoria de los puntos totales de
atención migratoria fortalecidos.
Fórmula de cálculo:
Sumatoria del total de puntos de atención migratoria fortalecidos a la fecha de
corte.
Unidad de medida:

Otro (Puntos de atención)

Línea de base:

64,00

Metas de gobierno:
META

PROYECCIONES

2014-2018

Ene-Dic 2015

Ene-Dic 2016

Ene-Dic 2017

Ene-Dic 2018

67,00

65,00

66,00

67,00

67,00

Nota: Los resultados del seguimiento a los indicadores y metas SISMEG pueden ser consultados
en enlace: http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/49/11/26
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