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FONDO
PARAFISCAL

NOMBRE INDICADOR

DEFINICION INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA
DE MEDICION

RESPONSABLE

I
TRI

II
TRI

III
TRI

IV
TRI

META

OBSERVACIONES Y ACCIONES

Gestión de
Planificación de
Ingresos

(Ingresos percibidos /
Este indicador nos permite
Ingresos
medir el nivel de cumplimiento
Presupuestados ) x
de los ingresos
100

TRIMESTRAL
ACUMULADO

área
administrativa y
financiera

20%

0%

0%

0%

100%

Corresponde al recaudo de la cuota de fomento

Ejecución
Presupuestal de
Inversión

Este indicador nos permite
medir el nivel de cumplimiento
de los proyectos de inversión
aprobados por el Comité
Directivo

(Presupuesto
ejecutado de Inversión
/ Presupuesto
Aprobado de
Inversión) x 100

TRIMESTRAL
ACUMULADO

área
administrativa y
financiera

10%

0%

0%

0%

100%

Corresponde al total de proyectos ejecutados en el año

Este indicador nos permite
medir el nivel de cumplimiento
Cumplimiento de las
de los proyectos de
metas en Investigación
investigación ejecutados por el
Fondo

(Actividades de
investigación
realizadas/ actividades
de investigación
programadas en el
año) x 100

TRIMESTRAL
ACUMULADO

área
administrativa y
financiera

22%

0%

0%

0%

100%

Corresponde al proyecto de "planes de acción y
competitividad"

Este indicador nos permite
Cumplimiento de las
medir el nivel de cumplimiento
metas en transferencia de los proyectos de adopción
de tecnología
y transferencia de tecnología
ejecutados por el Fondo

(Actividades de
transferencia de
tecnología realizadas/
Actividades de
transferencia de
tecnología
programadas en el
año)x 100

TRIMESTRAL
ACUMULADO

área
administrativa y
financiera

0%

0%

0%

0%

100%

Los proyectos de picudo y capacitación inician
ejecución a partir del segundo trimestre.

(Actividades del
programa de estudios
económicos
realizadas/ Actividades TRIMESTRAL
del programa de
ACUMULADO
estudios económicos
programadas en el
año)x100

área
administrativa y
financiera

6%

0%

0%

0%

100%

Corresponde a los proyectos de sistemas de
información y competitividad sectorial y empresarial

FONDO DE
FOMENTO
ALGODONERO

Cumplimiento de las
metas en Estudios
Económicos

Este indicador nos permite
medir el nivel de cumplimiento
de los proyectos
correspondientes al área
económica y empresarial
ejecutados por el Fondo

