
Fecha de

elaboración

09/07/2019

Presupuesto 54,775,000.00      

No. Descripción de la actividad Descripción del Bien o Servicios Partida
Fecha

Inicio

Fecha

Termino

Precio unitario sin 

IVA

Cantidad de 

Unidades 
Total sin  IVA Total con IVA 

1 Llevar a cabo sensibilización para la gestión del cambio y capacitación

en el modelado de procesos y uso de la herramienta tecnológica, así

como en automatización y ejecución de procesos.

01/01/2019 31/10/2019

2 Apoyar a las unidades responsables para documentar o actualizar los

procesos, subprocesos y procedimientos que tienen establecidos para

atender sus funciones, considerando la interacción en un mismo

proceso.

01/01/2019 30/06/2019

3 Revisar los procesos e identificar los puntos de automatización o

innovación.
01/01/2019 31/12/2019

4 Llevar a cabo la automatización o innovación en los procesos

determinados
01/01/2019 31/12/2019

5 Capacitar para la ejecución al personal involucrado en los procesos

automatizados o innovados
01/01/2019 31/12/2019

6 Apoyar en el arranque de la ejecución del proceso automatizado o

innovado a las Unidades Responsables y monitorear su desempeño
01/01/2019 31/12/2019 -                               -                             -                               -                               

7 Apoyar el levantamiento de información para documentar o actualizar

los procesos con herramientas de Design Thinking y Service Design

Servicio de consultoría para el acompañamiento en el

levantamiento de información de los procesos utilizando

herramientas de Design Thinking y Service Design

33104 431,034.48                 1 431,034.48                  500,000.00                  

8 Revisar las propuestas de innovación que se tienen e identificar

aquellas posibles de implementación en los procesos durante 2020.
01/01/2019 31/12/2019 -                               -                             -                               -                               

9 Llevar a cabo la implementación en los procesos de las innovaciones

identificadas que se pudieran implementar en 2020.

Desarrollo de aplicaciones informáticas para la automatización

de procesos o implementación de acciones de innovación

33301 01/01/2019 31/12/2019 8,620,689.66              1 8,620,689.66               10,000,000.00             

Formato 1b Actividades y memoria de cálculo
Capítulos 2000-6000 y 2000-6000 TIC

Unidad Responsable Dirección Ejecutiva de Administración

Clave y nombre del proyecto G160090 Modelo de Gestión por Procesos

44,275,000.00             Servicio Integral para la Implementación de la Gestión por

Procesos

33903 38,168,103.45            1 38,168,103.45             
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