Proyecto de Fortalecimiento a las
Entidades Territoriales – PFET
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Si su ET quiere mejorar capacidades gerenciales, técnicas y
administrativas por medio del
Programa de Fortalecimiento del
DNP, manifieste formalmente su
interés al Gerente del proyecto
de fortalecimiento territorial
cmsantos@dnp.gov.co
4

Mas adelante se concerta un
Plan de Acción Municipal,
para fortalecer las áreas de
la gestión priorizadas en la
entidad territorial.

Según disponibilidad de
recurso humano, el DNP
atenderá el requerimiento.
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Se asignará un asesor
territorial, quien levantará
un diagnóstico inicial con la
herramienta MiGestión.

¿Consiste en?
∞∞ Fortalecimiento de capacidad institucional y técnica
principalmente para municipios con entorno de desarrollo temprano.
∞∞ Gestión territorial orientada a resultados.
∞∞ Paquete integral de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional.
∞∞ Modelo de gestión pública apoyado en soluciones
tecnológicas.
∞∞ Estructura de seguimiento a planes de desarrollo.
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Se proponen metodologías
para el seguimiento a los
planes de acción y plan de
desarrollo territorial.

OJO: La ET puede hacer parte de los municipios que ya están focalizados por el
programa y haber avanzado en la aplicación de instrumentos para fortalecer la gestión
pública ( por ejemplo migestión). Los asesores del programa se contactarán con usted.

Fortalecimento

Objeto:
Fortalecer el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas
fundamentales de la gestión pública, mediante la mejora de las
capacidades gerenciales, técnicas y administrativas, que comprenden el fortalecimiento del desarrollo regional y la capacidad de
gestión de la prestación de servicios.
El Proyecto brinda a los municipios la posibilidad de:
∞∞ Acceder a un paquete integral de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional.
∞∞ Mejorar los resultados de su gestión de gobierno de cara a la
ciudadanía.
∞∞ Contribuir para que la buena ejecución del Plan de Desarrollo.
∞∞ Diseñar y organizar los Sistemas de Evaluación, de Gestión y de
Resultados de las Políticas Gubernamentales.
∞∞ Mejorar la calidad de la información fiscal y financiera, facilitar
la gestión propia de los gobiernos subnacionales y disminuir la
necesidad de soluciones informáticas locales.

Datos de Contacto
Claudia Santos Nieto
Gerente proyecto de fortalecimiento
territorial
Tel. 3815000 Ext. 2426
email: cmsantos@dnp.gov.co

El proyecto desarrolla sus actividades a través de esquemas de asistencia técnica, acompañamiento, información y mecanismos de
monitoreo, seguimiento y control adecuados. Además de consolidar las instancias de participación ciudadana en todo el ciclo de la
gestión pública.
Relación con Planes de Desarrollo Territoriales (PDT)
En la asistencia técnica se encuentra brindar apoyo a los municipios en la formulación de Planes de Desarrollo y seguimiento al
cumplimiento del mismo.
Focalización
El proyecto tiene criterios para la identificación de municipios;
sin embargo, la vinculación de ellos depende de la voluntad de la
administración para hacer parte del mismo.
Algunos de los criterios que se consideran en la clasificación y
tratamiento diferenciado son: categoría Ley (1-6), caracterización
por brechas, indicadores de desempeño integral, indicador de
desempeño fiscal.

