
Fecha de 

seguimiento:
30/08/2017

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
Actividades 

Realizadas
% de Avance

1.1

Aportar y apoyar  la 

información requerida para 

la rendición de cuentas del 

Señor Alcalde

Documentos, datos y 

demás evidencias 

solicitadas para la 

rendición de cuentas

Secretario de Educación – 

Grupo de Mejora Continua 

Institucional Responsables de 

los procesos en la Secretaría de 

Educación. 

30/06/2017 N/A 0%

Este indicador es propia de todas las dependencias para 

conformar el informe final de Rendición de Cuentas del 

Alcalde, donde la dependencia encargada de elaborar el 

Informe es la dependencia de Comunicaciones que 

pertenece a la Secretaría de Servicios Administrativos.

1.2

Realización y difusión virtual 

de un boletìn informativo 

interno.

Publicación trimestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 50%

La Dependencia de Comunicaciones realiza envío difusivo 

por correo a los funcionarios de la Administración 

Municipal de los boletines por vía Correo Electrónico.

1.3

Realización y difusión virtual 

de un boletìn de prensa 

sobre avances en la gestión.

Publicación semestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/06/2017 2 50%

La Dependencia de Comunicaciones realiza boletines de 

prensa sobre avances de gestión de la Administración.

1.4

Publicación de información 

de trámites de la 

administración en redes 

sociales

Publicación trimestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 0%

La Dependencia de Comunicaciones No ha realizado, ni 

ha publicado videos de los trámites  de la Administración 

Municipal en las redes sociales.

1.5

Emitir y difundir en 

diferentes escenarios tanto 

físicos como virtuales 

contenido audiovisual del 

avance de la gestión.

Publicación semestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/06/2017 2 50%

La Dependencia de Comuicaciones informa que desde las 

redes sociales la Adminsitración Municipal 

constantemente informa sobre los avances de gestión

1.6

Identificación de la 

información:

Definir la información que se 

presentará en la rendición de 

cuentas de la Secretaría de 

Salud

Información definida 

para la rendición de 

cuentas

Secretario de Salud Septiembre de 2017 N/A 0%
La Secretaría de Salud, anexa evidencia de Imágenes y 

Asistencias en la rendición de cuentas

1.7

Consolidación de 

información de programas y 

proyectos

Informe de ejecución de 

programas y proyectos
Secretaría de la Mujer y familia

Marzo 30 2017

Junio 30  2017

Septiembre 30 2017

N/A 0%

La Secretaría de Salud, adjunta informes de ejecución de 

programas y proyectos correspondientes a los meses de 

Marzo 30 y Junio 30 de 2017. Pendiente el Mes de 

Septiembre 30 de 20017

1.8

Publicar estadísticas de 

atención de trámites en la 

cartelera.

Resumen de los 

trámites contestados 

por la Secretaría

Secretaría de Planeación y todos 

los contratistas que manejan 

trámites

Trimestral (30 de 

marzo, 30 de junio, 

29 de septiembre, 

29 de diciembre)

4 50%

La Secretaría de Planeación adjunta fotografias de la 

publicación de las estadisticas de los meses de Marzo y 

Junio de 2017 en la cartelera y los archivos en Excel de 

las mismas.

1.9

Alimentar con información 

institucional y de interes a la 

comunidad de manera 

constante.

Envio de información 

institucional 

Dependencia de 

Comunicaciones

Mayo a diciembre 

de 2017
2 50%

Desde las redes sociales la Adminsitración Municipal 

constantemente informa sobre los avances de gestión
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2.1

Participar en la rendición de 

cuentas anual de la 

Administración Municipal.

Presentación de la 

gestión de la Secretaría 

de Infraestructura 

Física

Secretario de Infraestructura 

Física

30 de octubre o con 

programación de la 

Alcaldía

N/A 0%

Este indicador es propia de todas las dependencias para 

conformar el informe final de Rendición de Cuentas del 

Alcalde, donde la dependencia encargada de elaborar el 

Informe es la dependencia de Comunicaciones que 

pertenece a la Secretaría de Servicios Administrativos.

2.2

Descentralizaciones 

administrativas con el fin de 

dar a conocer los servicios 

que ofrece la Administración 

y resolver dudas a la 

ciudadanía.

Descentralizaciones 

trimestrales

Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 50%

La dependencia de Comunicaciones realiza 

descentralizaciones administrativas de forma constante 

para reolver dudas e la ciudadania.

2.3

Diàlogo en vivo de los 

funcionarios con la 

ciudadanìa a travès de las 

redes sociales.

Diálogo trimestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 50%

Desde la red social facebook se realizan diálogos de los 

secretarios de despacho con la comunidad

2.4

Espacios de diálogo:

Establecer espacios de 

diálogos entre la Secretaría 

de Salud y la ciudadanía

Espacios de diálogos 

establecidos
Secretario de Salud Octubre de 2017 1 50%

Se anexa evidencia de lecturas publicas, plantilla de 

PQRDS

2.5

Resolución de inquietudes 

relacionadas con la 

Secretaría de la Mujer y 

Familia

Reporte de preguntas y 

respuestas frecuentes 

en el sitio web de la 

Entidad

Secretaría de la Mujer y familia Abril de 2017

2.6

Resolución de inquietudes 

relacionadas con la 

Secretaría de la Mujer y 

Familia- Chat Interactivo

Informe Resumen del 

chat publicado en el 

sitio web

Secretaría de la Mujer y familia Mayo de 2017

2.7

Apoyar convocatorias de las 

actividades relacionadas con  

con rendición de cuentas a 

la comunidad a través de la 

consolidación  de bases de 

datos externa de grupos de 

interes

 Base de datos externa 

consolidada por grupos 

de interes

Dependencia de 

Comunicaciones

febrero a abril de 

2017
2 100% Se tienen bases de datos consolidadas

No se cuenta con registros de la resolución de 

inquietudes. Se adjunta solicitud al area de 

comunicaciones para que asignen un chat en el sitio web 

de la entidad.

(Esta evidencvia que anexan no es clara ya que es un 

pantalñlazo de un correo electronico)

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

N/A 0%
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3.1

Establecer mecanismos de 

participación y colaboración  

abierta  con la comunidad 

educativa y otros grupos de 

interés.

Reuniones de los 

comités y entes de 

pariticpación escolar y 

municipal del sector 

educativo (Jume, 

Comité Operativo, 

Comité Municpal de 

Cupos)

Secretario de Educación – 

Grupo de Mejora Continua 

Institucional Responsables de 

los procesos en  la Secretaría de 

Educación.. 

30/06/2017 N/A 0%
Comité de Asignación de Cupos y Matrícula. Junta 

Municipal de Educación. Capacitación Instancias de 

Participación. 

3.2

Capacitación y socialización 

de los planes, políticas y 

proyectos del Municipio a 

los funcionarios del 

Municipio

1 socialización
Dependencia de 

Comunicaciones
30/08/2017 1 100%

En la socialización del nuevo código de Policía a los 

funcionarios de la Administración Municipal, el señor 

Alcalde se dirigió a los mismos informando los nuevos 

planes y proyectos de la Administración 

3.3
Reconocimiento a 

empleados
Reconocimiento anual

Dependencia de 

Comunicaciones
30/12/2017 1 0% Esta evidencia se cumplira para la fecha

4.1 Informe al Concejo Municipal Informe Escrito

Secretario de Educación – 

Grupo de Mejora Continua 

Institucional Responsables de 

los procesos en  la Secretaría de 

Educación.. 

30/06/2017 N/A 0%
Este informe fue presentado al Concejo Municpal en el 

mes de agosto por el ex Secretario Jorge Mario Rendón

4.2
Relación de identificación de 

tráfico en redes sociales
Verificación trimestral

Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 50%

La Dependencia de Conmunicaciones aporta las 

evidencias de los porcentajes del trafico de usuarios en 

redes sociales y se realiza el debido seguimiento. 

4.3
Registro de visualización  de 

contenidos audiovisuales
Registro Trimestral

Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 50%

La Dependencia de Conmunicaciones aporta las 

evidencias del registro de visualización en redes sociales 

y se realiza el debido seguimiento. 

4.4
Aplicación de encuesta a la 

comunidad
1 encuesta

Dependencia de 

Comunicaciones
30/12/2017 1 0% Esta evidencia se cumplira para la fecha

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional








