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Fecha de seguimiento:30/04/2017

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%

La Secretaría de Educación no presenta evidencia 

alguna. Es de anotar que este componente no 

tiene Meta establecida ni control por lo que no se 

puede medir el % de cumplimiento.

1.2

Realización y difusión virtual 

de un boletìn informativo 

interno.

Publicación trimestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 25%

La Secretaría de Servicios Administrativos 

presenta la evidencia del Boletin Informativo 

interno el cúal fue enviado el 24/03/2017 y este 

lo hacen por medio de correos masivos a todos 

los funcionarios y contratistas del Municipio de 

Caldas Antioquia.  

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 25%

La Secretaria de Servicios Administrativos 

presenta la evidencia del Boletin Informativo 

interno el cual fueron enviados los dias 

30/01/2017 - 14/02/2017 -  22/03/2017 y este lo 

hacen por medio de correos masivos a todos los 

funcionarios y contratistas del Municipio de 

Caldas Antioquia.  

1.4

Publicación de información 

de trámites de la 

administración en redes 

sociales

Publicación trimestral
Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 0%

La Secretaría de Servicios Administrativos 

manifiesta que aún no se cumple con el 

subcompente 1,4.  y la fecha de cumplimiento  

era el 30/03/2017.

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 Secretaría de Servicios Administrativos 

presenta evidencia de cumplimiento de los  

contenidos audiovisuales del avance de la 

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%
El Secretario de Salud manifiesta que esta 

actividad se realiza en el mes de septiembre a la 

comunidad 

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 Secretaria de la Mujer  manifiesta que no se 

plasmaron los controles o actividades en el 

componente pero se evidencia el consolidado de 

los programas y proyectos.

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 25%
El Secretario de Planeación entrega evidencia de 

la publicación de estadísticas de en la cartelera 

de esta dependencia

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%

Presentan evidencias al cumplimiento de 

alimentar con información de interes a la 

comunidad de manera constante en la pagina 

WEB y en Facebook
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2.1

Participar en la rendición de 

cuentas anual de la 

Administración Municipal.

Presentación de la 

gestión de la Sec. De 

Infraestructura Física

Secretario de Infraestructura 

Física

30 de octubre o con 

programación de la 

Alcaldía

N/A 0%
El Secretario de Infraestructura manifiesta que 

este se presentará para el 30 de Octubre de 2017.

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 25%

La Secretaría de Servicios Administrativos, 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente, 

mediante la pagina Web.

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 25%

La Secretaría de Servicios Administrativos, 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente, 

mediante la pagina Web. (Dialogo con el 

Secretario de Infraestructura).

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%

El Secretario de Salud presenta evidencia sobre 

los usuarios que atiende y el control que llevan es 

un libro "Atención al Usuario". No establecen en 

el componente ningún control y la cantidad .

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%

La Secretaría de Servicios Administrativos, 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente, 

mediante la pagina Web.

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%
La Secretaría de Educacion no presenta evidencia 

de dicho componente

La Secretaria de Mujer y Familia, manifiesta que 

no se ha realizado ninguna actividad.  No se 

establecen los controles.

N/A 0%

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones
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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 0%

La Secretaría de Servicios Administrativos, no 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente.

3.3
Reconocimiento a 

empleados
Reconocimiento anual

Dependencia de 

Comunicaciones
30/12/2017 1 0%

La Secretaría de Servicios Administrativos, no 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente; ya 

que este se cumple al 30 de diciembre de 2017

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%
La Secretaría de Educacion no presenta evidencia 

de dicho componente

4.2
Relación de identificación de 

tráfico en redes sociales
Verificación trimestral

Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 25%

La Secretaría de Servicios Administrativos, 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente, 

mediante redes sociales.

4.3
Registro de visualización  de 

contenidos audiovisuales
Registro Trimestral

Dependencia de 

Comunicaciones
30/03/2017 4 25%

La Secretaría de Servicios Administrativos, 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente, 

mediante registros audiovisuales.

4.4
Aplicación de encuesta a la 

comunidad
1 encuesta

Dependencia de 

Comunicaciones
30/12/2017 1 0%

La Secretaría de Servicios Administrativos, no 

presenta evidencias de las actividades realizadas 

para el cumplimiento de este subcomponente; ya 

que este se cumple al 30 de diciembre de 2017

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas


