
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 

de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Efectuar el diagnóstico 

del estado de la 

infraestructura de las 

cuatro sedes del MVCT 

Definir las alternativas de 

solución integral a la 

ubicación de las sedes 

del MVCT.

Planear las adquisiciones 

a realizar a través de 

Gastos Generales.  

Realizar la actualización 

del plan de conformidad 

con las necesidades de 

las dependencias.

Recibir solictudes de 

oficio o de parte 

Realizar las 

intervenciones técnica y 

jurídica de los activos

Suscribir acto 

administrativo y/o 

escritura pública

Total 100% 0,00%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA
01 de enero al  31 de diciembre de 2021

 LEONIDAS LARA ANAYA

Firma del Supervisor Jerárquico 

CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA

 Firma del Gerente Público 

0% 0,00%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

5/02/2021

Reportar los bienes 

inmuebles activos 

incorporados al inventario 

del MVCT al Grupo de 

Recursos Físicos.

35% 50% 50%

0,00%

Presentar la ejecución 

del PAA.

3
Optimizar la administración del 

patrimonio del Estado y la 

gestión de activos

Incorporar o mutar el derecho

de dominio de los activos del

extinto ICT-INURBE

Activos del extinto ICT-

INURBE Intervenidos

1/01/2021

31/12/2021

50% 50% 0%2
Simplificar y optimizar la 

contratación pública

Formular y ejecutar el Plan

Anual de Adquisiciones de

Gastos Generales del MVCT

Avance en la 

ejecución del Plan 

Anual de 

Adquisiciones (PAA) 

formulado y 

actualizado de gastos 

generales

1/01/2021

31/12/2021
30%

0% 0,00%

0% 0,00%

 Presentar ante la 

Secretaría General las 

alternativas de solución 

integral

35% 50% 50%1
Optimizar la administración del 

patrimonio del Estado y la 

gestión de activos

Proponer una estrategia para

dar solución integral a la

ubicación de las sedes del

MVCT

Porcentaje de avance 

en la solución integral 

a la ubicación de las 

sedes del MVCT

1/01/2021

31/12/2021

N° 
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

Peso 

pondera

do

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

Actividades



% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 

de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Efectuar el diagnóstico 

del estado de la 

infraestructura de las 

cuatro sedes del MVCT 

Definir las alternativas de 

solución integral a la 

ubicación de las sedes 

del MVCT.

Planear las adquisiciones 

a realizar a través de 

Gastos Generales.  

Realizar la actualización 

del plan de conformidad 

con las necesidades de 

las dependencias.

Recibir solictudes de 

oficio o de parte 

Realizar las 

intervenciones técnica y 

jurídica de los activos

Suscribir acto 

administrativo y/o 

escritura pública

Total 100% 45,00%

0%

45%

FECHA 

VIGENCIA
01 de enero al  31 de mayo de 2021

 LEONIDAS LARA ANAYA

Firma del Supervisor Jerárquico 

CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA

 Firma del Gerente Público 

0% 0,00%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

31/05/2021

Informe de gestión y 

Reporte Pai y Pei

Reportar los bienes 

inmuebles activos 

incorporados al inventario 

del MVCT al Grupo de 

Recursos Físicos.

35% 50% 45%

13,50%
Informe de gestión y 

Reporte Pai y Pei

Presentar la ejecución 

del PAA.

3
Optimizar la administración del 

patrimonio del Estado y la 

gestión de activos

Incorporar o mutar el derecho

de dominio de los activos del

extinto ICT-INURBE

Activos del extinto ICT-

INURBE Intervenidos

1/01/2021

31/05/2021

50% 45% 45%2
Simplificar y optimizar la 

contratación pública

Formular y ejecutar el Plan

Anual de Adquisiciones de

Gastos Generales del MVCT

Avance en la 

ejecución del Plan 

Anual de 

Adquisiciones (PAA) 

formulado y 

actualizado de gastos 

generales

1/01/2021

31/05/2021
30%

45% 15,75%

45% 15,75%
Informe de gestión y 

Reporte Pai y Pei

 Presentar ante la 

Secretaría General las 

alternativas de solución 

integral

35% 50% 45%1
Optimizar la administración del 

patrimonio del Estado y la 

gestión de activos

Proponer una estrategia para

dar solución integral a la

ubicación de las sedes del

MVCT

Porcentaje de avance 

en la solución integral 

a la ubicación de las 

sedes del MVCT

1/01/2021

31/05/2021

N° 
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

Peso 

pondera

do

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

Actividades


