Formato de Monitoreo al cumplimiento de metas

Fecha de ultima actualización

Indentificación Indicador

Vigencia

24/07/2020

Proceso

Control Interno

Objetivo

Evaluar el grado de avance el Sistema de Control Interno en la UTP con respecto a
vigencias anteriores

Meta

0%

Nombre del Indicador

Evaluacion del Sistema de Control Interno

Responsable de
medición

Profesional de
Control Interno

Frecuencia de
medición

Anual

Resultados
Anterior

Actual

Fecha

2017

0%

0.00%

4/05/2020

2018

0%

-0.51%

20/05/2019

2019

-1%

7.18%

2/07/2020

Resultados seguimiento

7.18%

0.00%
-0.51%
2017

2018

2019

Nota: la primera medición se refiere a la línea base

Fecha

4/05/2018

Dado que el Departamento Administrativo de la Función Publica ha establecido desde la vigencia 2017
establecio dos indices que miden a la Universidad, el presente indicador deberá ser reformulado.
Actualmente el Indice de desempeño institucional dio como resultado: 76.02
Indice de Contro Interno: 76.41 (De acuerdo a lo informado por el Departamento de la Funcion Publica la
medicion de 2017 no es comparable con la 2018)

20/05/2019

Dado que la forma de medición del indice de madurez del sistema de control interno fue modificado y
actualmente el Departamento Administrativo de la Función publica establecio que para validar las políticas de
desarrollo administrativo señaladas en el articulo 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015 ydiligenciar el informe
ejecutivo anual sobre el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.2.21.2.5
del mencionado Decreto, ha dispuesto el aplicativo FURAG. La medición arrojó un avance del 76.5

2/07/2020

El Departamento Administrativo de la Función Pública establecio que para medir la gestión y el desempeño, así
como el cumplimiento de las políticas en las Entidades que están en el ambito de aplicación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y del Modelo Estándar de Control Interno "MECI", se adoptó el
Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión "FURAG" (articulo 156 del Decreto 2106 de 2019) y
diligenciar el informe semestrall sobre el estado del Sistema de Control Interno; para lo cual ha dispuesto el
aplicativo FURAG. La medición arrojó un avance del 81.9. teniendo una mejora significativa.
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