
SIN CLASIFICACIÓN

SIN CLASIFICACIÓN 1/25

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad 

Proceso Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de Estado

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia

Generar conocimiento, contexto y entendimiento de 
los fenómenos, para la toma de decisiones de los 
receptores de los productos de inteligencia estratégica 
y contrainteligencia de Estado

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Sistema de inteligencia y contrainteligencia (SIIC) 
Responsable Subdirector de Producción de Inteligencia
Línea base 2018: 0

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número 

Frecuencia de medición Trimestral 

V1: Productos prospectivos de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado difundidos 

Descripción: Sumatoria de Productos prospectivos de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado 
difundidos al Alto Gobierno. Se acumulan los datos del 
1 de enero a la fecha de corte de la medición. 

Fuente: Sistema de inteligencia y contrainteligencia 
(SIIC) 
Unidad de medida: Número 

Fórmula Productos prospectivos de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado difundidos 

Meta 2021 9
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Productos prospectivos de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado, difundidos

Variables
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SIN CLASIFICACIÓN 2/25

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad 

Proceso Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de Estado

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia

Generar conocimiento, contexto y entendimiento de 
los fenómenos, para la toma de decisiones de los 
receptores de los productos de inteligencia estratégica 
y contrainteligencia de Estado

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Sistema de inteligencia y contrainteligencia (SIIC) 
Responsable Subdirector de Producción de Inteligencia
Línea base 2018: 5 

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número 

Frecuencia de medición Trimestral 

V1: Sectores priorizados con productos de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado difundidos 

Descripción: Sumatoria de sectores administrativos 
priorizados anualmente, cubiertos con productos de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado. 
Se acumulan los datos del 1 de enero a la fecha de 
corte medición. 
Fuente: Sistema de inteligencia y contrainteligencia 
(SIIC) 
Unidad de medida: Número 

Fórmula Sectores priorizados con productos de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado difundidos 

Meta 2021 8
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Sectores priorizados con productos de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado difundidos

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Satisfacción de los productos de IECE
CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Tipo de indicador Calidad
Proceso Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de Estado

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia

Generar conocimiento, contexto y entendimiento de 
los fenómenos, para la toma de decisiones de los 
receptores de los productos de inteligencia estratégica 
y contrainteligencia de Estado

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Resultado

Fuente de información Subdirección de Producción de Inteligencia
Responsable Subdirector de Producción de Inteligencia
Línea base 2018: 100% 

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Trimestral 
V1: Productos satisfactorios 
Descripción: Sumatoria acumulada de los productos 
entregados al cliente, cuya difusión es clasificada 
como Direccionamiento, Continuar o Sin 
observaciones. Se acumulan los datos del 1 de enero a 
la fecha de corte de la medición. 
Fuente: DICON
Unidad de medida: Número 
V2:  Total de productos presentados 
Descripción: Suma acumulada del numero de 
productos presentados al cliente desde el 1 de enero a 
la fecha de corte de la medición. 
Fuente: DICON
Unidad de medida: Número 

Fórmula (Productos satisfactorios/Total de productos 
presentados)*100 

Meta 2021 97%
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Grado de relacionamiento internacional
CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Tipo de indicador Efectividad 
Proceso Direccionamiento estratégico

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia

Gestionar actividades de coordinación y cooperación 
en Inteligencia estratégica y contrainteligencia de 
Estado con entidades públicas y privadas del orden 
nacional e internacional

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Resultado

Fuente de información Archivo reuniones de coordinación y cooperación 
Responsable Director General
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Número de acciones de cooperación 

Descripción: Número de acciones de coordinación y/o 
cooperación (intercambio de información, mesas de 
trabajo, visitas de cooperación, capacitación) 
adelantadas con pares, con corte a la fecha de 
medición. Se acumulan los datos del 1 de enero a la 
fecha de corte de medición. 

Fuente: Archivo reuniones de coordinación y 
cooperación 
Unidad de medida: Número

V2: Número de pares con relacionamiento permanente 

Descripción: Número de pares (agencias u homólogos 
internacionales), con los que la Entidad mantiene 
permanentemente relaciones de coordinación y/o 
cooperación. 
Fuente: Archivo reuniones de coordinación y 
cooperación 
Unidad de medida: Número

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Grado de relacionamiento internacional
CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Fórmula (Número de acciones de cooperación/Número de 
pares con relacionamiento permanente) 

Meta 2021 50
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficiencia

Proceso Direccionamiento estratégico

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia

Gestionar actividades de coordinación y cooperación 
en Inteligencia estratégica y contrainteligencia de 
Estado con entidades públicas y privadas del orden 
nacional e internacional

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Seguimiento y control cumplimiento cuestionarios 
reportados por países FOSII 

Responsable Director General
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Anual
V1: Ámbitos informativos analizados 

Descripción: Temas de interés del Foro de servicios de 
inteligencia de Iberoamérica - FOSII (terrorismo, 
narcotráfico, tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de 
personas, blanqueo de dinero, organizaciones de riesgo 
para la paz y la democracia), analizados por la Entidad, 
según los requerimientos (cuestionarios) presentados 
por los grupos de trabajo. 

Fuente: Seguimiento y control cumplimiento 
cuestionarios reportados por países FOSII 
Unidad de medida: Número

Fórmula Ámbitos informativos analizados 
Meta 2021 6

Fecha Aprobación 31 de mayo 2019
Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Articulación ámbitos informativos FOSII con 
organismos internacionales

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Inspección General

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia
Asegurar las actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado a través de los 
mecanismos de control, supervisión y auditoría

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Plan integrado anual (PIA) 
Responsable Inspector General
Línea base 2016:6 informes 

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Informes

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Informes de inspección presentados. 
Descripción: Número acumulado de informes de 
inspección presentados del 1 de enero a la fecha de 
corte de medición. 
Fuente: Plan integrado anual (PIA) 
Unidad de medida: Informes

Fórmula Informes de inspección presentados. 
Meta 2021 7

Fecha Aprobación 31 de mayo 2019
Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Variables

Nombre del Indicador: Informes de inspección a las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia, presentados 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Informes de auditoría interna, presentados
CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Tipo de indicador Eficacia
Proceso Auditoría Interna 

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia
Asegurar las actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado a través de los 
mecanismos de control, supervisión y auditoría

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Plan integrado anual (PIA) 
Responsable Jefe Oficina de Control Interno
Línea base 2016: 12 Informes

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Informes

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Informes de auditoria presentados 
Descripción: Número acumulado de informes de 
auditorias internas de gestión presentados como 
elemento fundamental para el mejoramiento de la 
misión institucional 
Fuente: Plan integrado anual (PIA) 
Unidad de medida: Informes

Fórmula Informes de auditoria presentados 
Meta 2021 10

Fecha Aprobación 31 de mayo 2019
Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Gestión de Seguridad de la Información 

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia
Asegurar las actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado a través de los 
mecanismos de control, supervisión y auditoría

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Plan integrado anual (PIA) 
Responsable Director General
Línea base 2018: 11 

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral
V1:  Verificaciones al cumplimiento de políticas para la 
protección de datos y archivos de inteligencia y 
contrainteligencia 

Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
informes de seguimiento al cumplimiento de las 
políticas adoptadas en materia de protección de datos 
y archivo de inteligencia y contrainteligencia, 
realizados. Se acumulan los datos del 1 de enero a la 
fecha de corte de la medición. 

Fuente: Plan integrado anual (PIA) 
Unidad de medida: Número

Fórmula
Verificaciones al cumplimiento de políticas para la 
protección de datos y archivos de inteligencia y 
contrainteligencia 

Meta 2021 10
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Verificaciones al cumplimiento de políticas para la 
protección de datos y archivos de inteligencia y 

Variables
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SIN CLASIFICACIÓN 10/25

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Direccionamiento Estratégico

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia
Promover la cultura de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado como elemento esencial 
de la Seguridad Nacional

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información DIGEN
Responsable Director General
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral

V1: Eventos realizados de socialización funciones DNI.

Descripción: Número acumulado de eventos realizados 
para difundir la función de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de estado de carácter civil. 

Fuente: DIGEN
Unidad de medida: Número

Fórmula Eventos realizados de socialización funciones DNI.

Meta 2021 18
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Espacios de relacionamiento realizados de 
socialización de funciones DNI

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Direccionamiento Estratégico

Objetivo estratégico

Fortalecer la Inteligencia Estratégica y 
Contrainteligencia de Estado para identificar 
oportunidades, riesgos y amenazas en defensa de los 
intereses nacionales

Estrategia
Promover la cultura de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado como elemento esencial 
de la Seguridad Nacional

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Plan integrado anual (PIA) 
Responsable Jefe Oficina de Planeación, Director General
Línea base 2018: 8 

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Acciones de rendición de cuentas y participación 
ciudadana realizadas 
Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
acciones de rendición de cuentas y participación 
ciudadana en las que se tiene un contacto directo con 
las partes interesadas, realizadas con corte a la fecha 
de medición. 
Fuente: Plan integrado anual (PIA) 

Fórmula

Sumatoria acumulada del número de acciones de 
rendición de cuentas y participación ciudadana en las 
que se tiene un contacto directo con las partes 
interesadas, realizadas con corte a la fecha de 
medición. 

Meta 2021 18
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Acciones de rendición de cuentas y participación 
ciudadana, realizadas

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Gestión Talento Humano

Objetivo estratégico
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Estrategia

Gestionar el talento humano a través del 
fortalecimiento de los conocimientos, desarrollo de 
habilidades y competencias, y mejora permanente del 
desempeño

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Seguimiento a proyectos de inversión 
Responsable Director General
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Cursos de formación, capacitación e instrucción en 
materia de inteligencia estratégica y contrainteligencia 
de Estado 

Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
cursos de formación, capacitación e instrucción 
realizados para el desarrollo de actividades de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado 
de carácter civil. Se acumulan los datos del 1 de enero 
a la fecha de corte de la medición. 

Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión 
Unidad de medida: Número

Fórmula
Cursos de formación, capacitación e instrucción en 
materia de inteligencia estratégica y contrainteligencia 
de Estado 

Meta 2021 40
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Cursos de formación, capacitación e instrucción en 
materia de inteligencia estratégica y contrainteligencia 

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Gestión Talento Humano

Objetivo estratégico
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Estrategia

Gestionar el talento humano a través del 
fortalecimiento de los conocimientos, desarrollo de 
habilidades y competencias, y mejora permanente del 
desempeño

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Seguimiento a proyectos de inversión 
Responsable Director General
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Funcionarios capacitados para el desarrollo de 
actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado de carácter civil 

Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
servidores públicos capacitados en materia de 
actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado. Se acumulan los datos 
del 1 de enero a la fecha de corte de la medición. 

Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión 
Unidad de medida: Número

Fórmula
Funcionarios capacitados para el desarrollo de 
actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado de carácter civil 

Meta 2021 530
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Funcionarios capacitados para el desarrollo de 
actividades de inteligencia estratégica y 

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Gestión Talento Humano

Objetivo estratégico
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Estrategia

Gestionar el talento humano a través del 
fortalecimiento de los conocimientos, desarrollo de 
habilidades y competencias, y mejora permanente del 
desempeño

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Plan integrado anual (PIA) 
Responsable Director General
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral

V1: Entidades con las cuales se desarrollan sinergias 
para formación y fortalecimiento de cultura 

Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
entidades del Estado, agencias homólogas y similares a 
nivel nacional e internacional con los cuales se 
realizaron actividades o eventos de formación y 
fortalecimiento de cultura IECE. Se acumulan los datos 
del 1 de enero a la fecha de corte de la medición.

Fuente: Plan integrado anual (PIA) 
Unidad de medida: Número

Fórmula Entidades con las cuales se desarrollan sinergias para 
formación y fortalecimiento de cultura 

Meta 2021 6
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador:
Entidades del Estado, agencias homólogas y similares 
con los cuales se desarrollan sinergias, para formación 
y  fortalecimiento de la cultura en IECE 

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad

Proceso Gestión SIGI

Objetivo estratégico
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Estrategia

Diseñar e implementar un sistema de gestión, 
producción y transferencia del conocimiento e 
información en inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Resultado

Fuente de información Herramienta autodiagnóstico DAFP - Política de gestión 
del conocimiento y la innovación 

Responsable
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Línea base 2018: 1,1
Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Anual
V1: Puntaje final política 

Descripción: Puntaje obtenido como resultado de la 
aplicación de la herramienta de autodiagnóstico del 
DAFP para la política evaluada. 

Fuente: Herramienta autodiagnóstico DAFP - Política 
de gestión del conocimiento y la innovación 

Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula Puntaje final política 

Meta 2021 2,6
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Nivel de madurez política de gestión del conocimiento 
y la innovación

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad

Proceso Gestión SIGI

Objetivo estratégico
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Estrategia Actualizar y mejorar el sistema de gestión institucional 
y la efectividad de los procesos

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Resultado

Fuente de información Informe auditoría externa o Informe Oficina de 
Planeación 

Responsable Jefe Oficina de Planeación
Línea base 2016: 2

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Certificaciones

Frecuencia de medición Anual

V1: Certificaciones y autodeclaraciones vigentes SIGI 

Descripción: Certificados obtenidos o 
autodeclaraciones emitidas y vigentes por el SIGI 
durante el periodo de medición 
Fuente: Informe auditoría externa o Informe Oficina de 
Planeación 
Unidad de medida: Certificaciones

Fórmula Certificaciones y autodeclaraciones vigentes SIGI 
Meta 2021 3

Fecha Aprobación 31 de mayo 2019
Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Mantenimiento requisitos buenas prácticas nacionales 
e internacionales, en materia de sistemas de gestión

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad

Proceso Gestión SIGI

Objetivo estratégico
Optimizar y armonizar los procesos internos en 
contribución al desarrollo de actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Estrategia Actualizar y mejorar el sistema de gestión institucional 
y la efectividad de los procesos

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Resultado

Fuente de información Autoevaluación FURAG 
Responsable Oficina de Planeación
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Anual

V1: Calificación obtenida en la evaluación del nivel de 
gestión y desempeño institucional del periodo actual 

Descripción: Calificación obtenida en la evaluación del 
nivel de gestión y desempeño institucional del periodo 
actual, como resultado de la aplicación de la 
herramienta autodiagnóstico FURAG. 

Fuente: Autoevaluación FURAG 
Unidad de medida: Porcentaje

V2: Calificación obtenida en la evaluación del nivel de 
gestión y desempeño institucional del periodo anterior 

Descripción: Calificación obtenida en la evaluación del 
nivel de gestión y desempeño institucional del periodo 
anterior, como resultado de la aplicación de la 
herramienta autodiagnóstico FURAG. 

Fuente: Autoevaluación FURAG 
Unidad de medida: Porcentaje

Nombre del Indicador: Incremento nivel de gestión y desempeño institucional - 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Fórmula

Calificación obtenida en la evaluación del nivel de 
gestión y desempeño institucional del periodo actual - 
Calificación obtenida en la evaluación del nivel de 
gestión y desempeño institucional del periodo anterior 

Meta 2021 3
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Incremento nivel de gestión y desempeño institucional - 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Sistemas de información actualizados
CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Tipo de indicador Eficacia
Proceso Gestión TIC 

Objetivo estratégico
Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de 
protección de los activos institucionales para el 
fortalecimiento y desarrollo institucional

Estrategia

Actualizar y desarrollar la infraestructura de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
que soporta la producción de la inteligencia estratégica 
y contrainteligencia de Estado.

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Seguimiento a proyectos de inversión 
Responsable Director de Gestión Institucional
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Trimestral
V1: Sistemas de información actualizados 

Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
sistemas de información actualizados, que permiten 
fortalecer las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones para el desarrollo de las actividades 
de inteligencia estratégica y contrainteligencia de 
Estado. Se acumulan los datos del 1 de enero a la 
fecha de corte de la medición. 

Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión 
Unidad de medida: Número

Fórmula Sistemas de información actualizados 
Meta 2021 19

Fecha Aprobación 31 de mayo 2019
Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Variables
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Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

Nombre del Indicador: Sistemas de información implementados
CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Tipo de indicador Eficacia
Proceso Gestión TIC 

Objetivo estratégico
Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de 
protección de los activos institucionales para el 
fortalecimiento y desarrollo institucional

Estrategia

Actualizar y desarrollar la infraestructura de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
que soporta la producción de la inteligencia estratégica 
y contrainteligencia de Estado.

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Seguimiento a proyectos de inversión 
Responsable Director de Gestión Institucional
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Anual
V1: Sistemas de información actualizados 

Descripción: Sumatoria acumulada del número de 
sistemas de información actualizados, que permiten 
fortalecer las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones para el desarrollo de las actividades 
de inteligencia estratégica y contrainteligencia de 
Estado. Se acumulan los datos del 1 de enero a la 
fecha de corte de la medición. 

Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión 
Unidad de medida: Número

Fórmula Sistemas de información actualizados 
Meta 2021 0

Fecha Aprobación 31 de mayo 2019
Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Variables
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Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad

Proceso Gestión Seguridad Operacional 

Objetivo estratégico
Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de 
protección de los activos institucionales para el 
fortalecimiento y desarrollo institucional

Estrategia

Fortalecer los sistemas de seguridad para la 
protección integral de los activos institucionales, 
implementando controles efectivos en función de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado.

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Resultado

Fuente de información
Evaluación de cumplimiento modelo del sistema de 
gestión del control y seguridad de los activos 
institucionales. 

Responsable Director de Asuntos Internos y Seguridad Operacional

Línea base N.D.
Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Anual
V1: Calificación obtenida en la evaluación del sistema 
de gestión de control y seguridad de los activos 
institucionales del periodo anterior 
Descripción: Calificación obtenida como resultado de 
la evaluación de estándares establecidos 
institucionalmente para el sistema de gestión de 
control y seguridad de los activos institucionales, en el 
periodo anterior. 
Fuente: Evaluación de cumplimiento modelo del 
sistema de gestión del control y seguridad de los 
activos institucionales. 
Unidad de medida: Porcentaje
V2: Calificación obtenida en la evaluación del sistema 
de gestión de control y seguridad de los activos 
institucionales del periodo actual 

Nombre del Indicador:
Incremento evaluación estándares mínimos del 
sistema de gestión  del control y seguridad de los 
activos institucionales

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Descripción: Calificación obtenida como resultado de 
la evaluación de estándares establecidos 
institucionalmente para el sistema de gestión de 
control y seguridad de los activos institucionales, en el 
periodo actual. 
Fuente: Evaluación de cumplimiento modelo del 
sistema de gestión del control y seguridad de los 
activos institucionales. 
Unidad de medida: Porcentaje

Fórmula

Calificación obtenida en la evaluación del sistema de 
gestión de control y seguridad de los activos 
institucionales del periodo actual - Calificación 
obtenida en la evaluación del sistema de gestión de 
control y seguridad de los activos institucionales del 
periodo anterior 

Meta 2021 3
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador:
Incremento evaluación estándares mínimos del 
sistema de gestión  del control y seguridad de los 
activos institucionales

Variables
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Efectividad

Proceso Gestión de Seguridad de la Información 

Objetivo estratégico
Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de 
protección de los activos institucionales para el 
fortalecimiento y desarrollo institucional

Estrategia

Fortalecer los sistemas de seguridad para la 
protección integral de los activos institucionales, 
implementando controles efectivos en función de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado.

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información
Reporte de eventos de seguridad de la información de 
las verificaciones Físicas, digitales y de plataformas de 
tecnológicas. 

Responsable Jefe Centro de Protección de Datos 
Línea base 2020: 100%

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Mensual
V1: Eventos de seguridad de la información cerrados 
dentro de los tiempos de respuesta 
Descripción: Número de eventos de seguridad de la 
información identificados a partir de las verificaciones 
físicas, digitales y de plataformas tecnológicas, que se 
han gestionado y cerrado dentro de los tiempos de 
respuesta establecidos acorde con el nivel de 
criticidad (Nivel 1: mayor o igual a 5 días, Nivel 2: entre 
3 y 5 días, Nivel 3: Menor o igual a 1 día). Se acumulan 
los datos del 1 de enero a la fecha de corte de la 
medición. 
Fuente: Reporte de eventos de seguridad de la 
información de las verificaciones Físicas, digitales y de 
plataformas de tecnológicas. 
Unidad de medida: Número
V2: Eventos de seguridad de la información 
identificados y cerrados 

Variables

Nombre del Indicador: Índice de respuestas ante eventos de seguridad digital 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Descripción: Número de eventos de seguridad de la 
información identificados a partir de las verificaciones 
físicas, digitales y de plataformas tecnológicas, 
cerrados del 1 de enero a la fecha de corte de la 
medición. 
Fuente: Reporte de eventos de seguridad de la 
información de las verificaciones Físicas, digitales y de 
plataformas de tecnológicas. 
Unidad de medida: Número

Fórmula

(Eventos de seguridad de la información cerrados 
dentro de los tiempos de respuesta/Eventos de 
seguridad de la información identificados y 
cerrados)*100 

Meta 2021 100%
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Índice de respuestas ante eventos de seguridad digital 

Variables

Nombre del Indicador:
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ficha Técnica Indicador Plan estratégico Institucional 2019-2022

"Servimos al país con inteligencia estratégica"

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Tipo de indicador Eficacia

Proceso Gestión Administrativa y Logística 

Objetivo estratégico
Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de 
protección de los activos institucionales para el 
fortalecimiento y desarrollo institucional

Estrategia
Construir y dotar de instalaciones seguras y adecuadas 
para el desarrollo de las actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Tendencia Positiva
Ámbito de medición Producto

Fuente de información Seguimiento a proyectos de inversión 
Responsable Director de Gestión Institucional
Línea base N.D.

Tolerancia superior 0%
Tolerancia inferior 20%
Unidad de medida Número

Frecuencia de medición Anual
V1: Componentes de infraestructura construidos y 
dotados 
Descripción: Número de componentes de 
infraestructura de instalaciones operacionales, 
construidos y dotados. 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión 
Unidad de medida: Número

Fórmula Componentes de infraestructura construidos y 
dotados 

Meta 2021 1
Fecha Aprobación 31 de mayo 2019

Fecha revisión/actualización 22 de abril de 2021

Nombre del Indicador: Componentes de infraestructura construidos y 
dotados

Variables
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