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MEMORANDO

PARA:

Dr. LUBAR ANDRES CHAPARRO CABRA
Subsecretario de Gestion Institucional

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

ASUNTO:

Informe preventivo. Evaluaciem de la gestion por Areas y/o dependencias - 2018
(Subsecretaria de Gestion Institucional)

Respetado Doctor:
Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluaci6n del desempeno laboral del periodo I° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control late= ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempetio, el resultado de la Evaluacian de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Amin-do lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion clue hace parte de la calificacian
definitiva de la Evaluacidn del Desempeho Laborar, dicha evaluaci6n sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempefio definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluaciAn de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:
EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DIA
ARO
MES
DIA
MES
ARO
PERIOD() DE VIGENCIA
A
1
1
2018
31
12
2018
Resuttedos deli evaluation por ireas o dependencies
CALIFICACI
6N DEL
AREA 0 DEPENDENCIA.
OBSERVACIONES
file
AREA 0
DEPENDEN
CIA
Subsecrelaria de Gest* Institucional . Proceso Gest& Corporative
1
Se observe cumplimiento de las metes propuestas para
•
Insfitucional
2018, con algunas excepciones que pueden set
2
Subsecretaria de GestiOn Institucional - Service) al Ciudadano
9,00
verificadas en mataz que por proceso se presentan a
oontinuacian.
9,49
Calification total de la dependentia - Subsetretaria de Gestien Institutional
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A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluaciOn que se presenta a continuacien, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:
(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion
(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas at 100% de la gesti6n
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaciOn de la formula con la cual se medira el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion
(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Interne, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacion OCT / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Interne, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observer el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluacion OCT por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitive
de la Oficina de Control Interne, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificaciOn esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.
(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Interne, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
(j) Total, Evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
verification realizada
Evaluacion de la Gestion por areas y/o dependencies: Corresponde al porcentaje transformado en
puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacion de 10 puntos.
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

_

Realizar
seguimientos
mensuales (12) al
cumpfimiento del
Plan Anual de
Adquisidones
aprobado para la
vigencia 2018 de
la Secretaria
Distrital de
Gobiemo.

Adelantar
seguimientos
mensuales (12) al
cumplimiento de
los compromisos
concertados con
los Sindicatos de
la entidad en los
acuerdos
laborales.

Ponderaci6
n meta (b)

15,0%

Ntimero de
seguimientos al
Plan Anual de
Adquisiciones
realizados

1,0%

Romero de
seguimientos a
los
compromisos de
los acuerdos
laborales de la
Enfidad
realizados

11 1 1 1 Eli

INSTITUCIONAL

PROCESO GESTION CORPOFtATIVA
Nombre del
Indicador (c)

10 1

-Evaluaci6n
Resultado Resultado
Oal
Resultado evaluation OCI por
Programado
Acumulado evaluaci6n
Programado
ponderacirin de meta (h)
anual (d)
OCI (f)
(e)

Jg)

.12

12

12

12

12

8

100%

67%

0,150

0,007

Obsenmciones de la evaluation realizada
por la OCI con respecto alas evidencias
apottadas (I)

Se reportan los informes mensuales de
'Gest& Presupuestal y Contractual', en el
cual se evidencian los seguimientos
realizados al PM.

Se reportan dos adas de seguimiento a
. laborales:
acuerdos
1. 16 de abnl: Acta de cumplimiento del
acuerdo
laboral
2. 9 de mayo: Seguimiento acuerdos
laborales
(2013-2016)
8
de
agosto
3.
4.
23
de
agosto
5.
24
de
septiembre
6.
17
octubre
26-11-2018
7.
8. Gestiones y seguimiento a solicitud de
anafisis de estudios del nivel de riesgo,
recomendadones y generation de medidas
de protection para la vida e integridad de
los
funcionarios.
(convenio
interadministrativo
UPN).
•En informe de plan de gestion se reportan
que se realizaron doce seguimientos en la
vigencia 2018, sin embargo en las
evidencias de actas de reuniones y
actuadones realizadas se evidencian 8
acciones de seguimiento.
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Meta Plan de
Gestion (a)
Comprometer
como minimo el
99% de los
recursos
apropiados en b
vigencia para los
proyectos de
inversion
gerenciados por
la Subsecretaria
de Gestion
Institucional.
Realizar
seguimientos
mensuales (12) al
cumplimiento de
las metas
proyecto y metas
plan de Desarrolb
de los proyectos
de inversion
gerenciados por
la Subsecretaria
de Gestion
Insffludonal.

Pondered°
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

15,0%

Porcentab de
ejecuci6n
presupuestal de
los proyectos de
inversion 1120 y
1128

15,0%

(Amer° de
seguimbnto al
cumplimiento de
los metas
realizados
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Evaluacien
Resulted° Resultado
°CU
Programado
Acumulado evaluackm
Programado
anual (d)
OCI (f)
le)
(9)

99%

12

99%

12

99%

12

100%

100%

Resulted° evaluacion OCI por
pondered& de meta (h)

0,150

Se evidenda ejecucien presupuestal con
corte a diciembre de 2018, e n la cual se
observan que en promedio los proyectos de
inversion 1120 y 1128 presentan una
Soudan de compromisos de 99,87%

0,150

Se evidencian los informes mensuales de
ejecucian de los proyectos de inversiOn
1120 y 11128 dingidos a la Oficina Asesora
de Planeacion.
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-- - Observaciones de la evaluacidn realizada
par la OCI con respecto a las evidencias
aportadas (i)
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Meta Plan de
Gestidn (a)
Ebborar un (1)
documento que
identifique las
medidas de lucha
contra la
corrupcion
empleadas por la
actual
administration en
b Secretaria
Distrital de
Gobiemo,
sehalando como
minimo objetivos,
acciones,
responsables y
recursos.
Adelantar 2
jornadas de
actualizackm y
unificacion de
crherios contables
con las Alcaldias
Locales bajo el
nuevo marco
normally°
contable.

Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

17,0%

Documento de
medklas de
lucha contra la
corrupcion
elaborado

17,0%

Socializacbnes
de unificacien
de criterios
sobre la nueva
norma contable
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Evaluacien
Resubdo Resulted°
OCU
Programed°
Acumulado evaluacion
Programado
anual (d)
OCI (1)
(e)
(g)

1

2

1

2

GDI - GPO — F031
Version: 03
Vigenda:
22 de noviembre de 2018

1

2

100%

100%

Resulted° evaluacion OCI por
ponderacion de meth (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respecto alas evidencias
aportadas (i)

0,170

Se evidencia documento de Medidas
Anticorruption de la SDG, en el cual se
observan medidas, responsables y
recursos.
Se recomienda en proximos periodos de
re
. porte atuntar documento formal de
adopt& en el cual se pueda evidenciar que
es un documento definitivo, pues el
adjuntado no se encuentra firmado,,
forrnazado o con acta de aprobatiOn.

0,170

Se evidencian las atlas de dos jornadas
realizadas: 29 mayo de 2018 en la cual se
conto con 52 asistentes y 28 de agosto de
2018 la cual cont6 con 31 asistentes.
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Meta Plan de
Gesti6n (a)
Racer un (1)
ejercicio de
evaluacien del
normograma
apficables al
proceso/Alcaldia
Local de
conformidad con
el procedimiento
'Procedimiento
para la
identificacion y
evaluacien de
requisitos regales"
Desarrollar dos
mediciones del
desempeho
ambiental en el
proceso/alcaldia
local de acuerdo
a la metodologia
definida par M
OAP

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

3,0%

Ejercicios de
evaluation de
los requisitos
legales
apficables el
proceso/Alcaldia
realizados

Evaluacion
Resultado Resultado
OCU
Programado
Acumulado evaluacion
Programado
anual (d)
OCI (f)
(e)
_
(GO

1

1

1

100%

_ ....
Resultado evaluacion OCI par
ponderacion de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
per la OCI con respecto a las evidencias
aportadas (i)

0,030

De acuerdo con el reporte realizado pot la
Oficina Asesora de Planeacien, en el primer
semestre se realize una actuafizacion
integral del normograma

0,020

De acuerdo con el reporte realizado per la
Oficina Asesora de Planeacion, la
dependencia reara6 las mediciones de
desempefio ambiental programadas para la
vigencia.

.

2,0%
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Mediciones de
desempeho
ambiental
realizadas en el
proceso/alcaldia
local

2

2

2

100%
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Meta Plan de
PonderaciO
Gestion (a) . n meta (b)
Disminuk a 0 la
canfidad de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
local, segan el
resultado
presentado en la
vigencia 2017 y.la
informacion
presentada por
Servicio a la
ciudadania
Registrar una (1)
buena practice y
una (1)
experiencia
producto de
errores
operacionales por
proceso o
Alcaldia Local en
la herramienta
institucional de
-Gestien del
Conocimiento
(AGORA)

Nombre del
Indicador (c)

2,5%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

2,5%

Buenas
practices y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso o
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestthn del
conocimiento
(AGORA)

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Gettig° Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
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Evaluacion
Resultado Resultado
CO II
Resultado evaluacion OCI por
Programado
Acumulado evaluacien
Programado.
pondered& de meta (h)
anual td)
(e)
OCI(1)
(9)

0

2

0

2

0

2

100%

100%

0,025

No se observan en reporte emitido por et
proceso de Servicio al Ciudadano que 63
dependencia .cuente con •requerimientos
pendientes de respuesta de la vigencia
2017.

0,025

Se observe el registro de buena practice
institucional (Subsecretaria de Gestx5n
Institucional, Direccian Administrafiva y
Direccion de Gestion del Talent() Humano) y
de experiencias productos de errores
operacionales evidenciados.

gai
GUI - GPO — F031
Version: 03
Agenda:
22 de noviembre de 2018

_ ..
Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respecto a las evidencias
aportadas 0)
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Meta Plan de
Gestion (a)

Depurar el 100%
de las
comunicaciones
en el apficativo de
gest&
documental
ORFEO I (a
excepcion de los
derechos de
peticion)

Ponderaci6
n meta (b)

2,0%

Nombre del
lndicador (c)

Porcentaje de
depuracien de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de geslian
documental

EvaluaciOn
Resultado Resultado
OCl/
Programado
Acumulado evaluacion
Programado
anual (d)
(e)
OCI (f)

100%

100%

100%

Resultado evaluachin OCI per
pondered& de meta (h)

100%

-Observaciones de la evaluacian realizada
per la OCI con respecto a las evidencias
aportadas (I)
De acuerdo con el reporte de Mend& al
Ciudadano, la Subsecretaria de Gest&
Insfitucional no cuenta con requerimientos o
comunicaciones pendientes en ORFEO I
(Se recomienda revisar 31 comunicaciones
que aparecen vigentes en el sistema,
asignadas al Gordo de Convivencia
Laboral, con el fin de que sean revisadas
por la Direction de Gesti6n del Talento
Humano para que sean ajustadas en el
sistema ya que en las pantallas de la
dependencia
no
aparecen
estos
requerimientos pendientes de atenci6n)

0,020

Cumpfir el 100%
del Plan de
Cumpfimiento
Actuafizaden de
del plan de
'Se observa de acuerdo al reporte de la OAP
la documentacien
actualiiackm de
las dependencias cumplieron con la
del Sistemadoque
0,030
100%
100%
100%
3,0%
los procesos en
100%
actualizacien documental programada para
Gest& de la
el marco del
la vigencia 2018
Enfidad
Sistema de
correspondientes
Gest&
al proceso (Nivel
Central)
Se observan 4 planes de mejoramiento
abiertos los cuales al cierre no presentan
Mantener el 100%
vendmiento. Se recomienda la revision y
de las acciones
reporte del plan 840 (auditorias extemas
de mejora
ambientales), el cual en el reporte de la
asignadas al
Acciones
OAP presenta vendmiento pero al verificar
proceso/Alcaldia
correctivas
100%
100%
100%
0,030
el estado de avance aparecen como
3,0%
100%
con relacion a
documentadas y
incumpfidas, verificar con la OAP para su
planes de
vigentes
revision y cierre en el sistema.
mejoramiento
Se recomienda finalizar el reporte de las 3
intemo
.acciones que •presentan fecha de
documentadas y
vencimiento a 31-12-2018 (planeas 3, 15 y
vigentes
38)
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• — -EvaIdeal&
Resultado Resultado
Observaciones de la evaluation realizada
OCl/
Resultado evaluacion OCI por
Meta Plan de
Ponderaci6 Nombre del Programado
Acumulado evaluacion
por la OCI con respecto alas evidencias
•anual (d)
Programado
ponderaci6n de meta (h)
GestIon (a)
n meta (b)
Indicador (c)
(e)
OCI (Q
• aportadas (I)
•
(9)
Se toma muestra de los documentos a
Realizar la
cargo de la , Subsecretaria y den*
Informaciondependencias
publicacion del
asodadas:
Presupuesto
general
100% de la
asignado
publicada set*
informaciOn
Programa de Gesfi6n Documental
lineamientos de
2,0%
100%
100%
100%
100%
0,020
•Costes
de
relacionada con el
reproduce&
la ley de
proceso/Alcaldia
transparenda
atendiendo los
Se verifican finks de acceso y publicaciones
1712 de 2014
fineamientos de la
reafizadas de acuerdo a la matriz de
Icy 1712 de 2014
publicaciones .con code al cuarto trimestre
de 2018.
0,997
Total Evaluacion OCI
997 PUNTOS
Evaluation de la Gest& por areas ylo dependencias

PROCESO SERVICIO A LA CIUDADANIA

Meta Plan de GestiOn (a)

,

Ponderacion
meta (b)
. _

Reafizar el registro del 100%
de los Derechos de Pelle&
que ingresan a "ayes del
SDOS-GESTOR
DOCUMENTAL en la base de
dates "reporte preventivcr.

Edificio Lievano
•Calle 11 No. 8 -17
Cadigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
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7,00%

Nombre del
Indicador (c)
Porcentaje de
registro de los
derechos de
Peticbn
ingresados en los
aplicativos SDQSGESTOR
DOCUMENTAL

Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluacion
Programado
OCI!
Acumulado evaluacion
OCI por
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
pondered&
19)
de meta (h)
— —

'. 100%

Goi - GPO — F031

Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

100%

100%

100%

0,070

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Obsetvaciones de la evaluaciOn realizada
por la OCI con respecto a las evidencias
aportadas (I)
_ .
Se revisan de manera aleatoria los reportes
preventivos de: Tunjuehto, Ciudad Bolivar,
Suba, Santafe y Kennedy, observando para
todos los registros del repode preventhm la
asignaci6n del nomero SDQS.
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Meta Plan de Gestibn (a)
Realizar un (1) inforrne
mensual de monitoreo al
cumpfimiento de los (ermines
de respuesta a los Derechos de
Paden que ingresan a la
entidad a haves del GESTOR
DOCUMENTAL-SODS.
Realizar un (1) repode mensual
actualizacthn
y
con M
publication de la Guia de
tramites y servicios de la
Distrital
de
Secretaria
Gobierno.

Realizar un (1) monitoreo
bimestral al cumplimiento de la
estrategia registrada en el
(Mica
de
Sistema
Racionalizacion de Tramites
(SUIT)
frente
a
la
racionalizacion de los tramites
a cargo de la Entidad.

Realizar cuatro (4) mesas de
monitoreo a la respuesta de los
Derechos de Peden con el
Defensor de la Ciudadania,
Alcaldes Locales y grupos de
trabajo, en las Alcaldias
Locales que tengan un nivel
bajo de respuesta.
Edifido Lievano
11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
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Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

HU 11

11111111111 III

IHI

_

-- Resultado
Evaluacion
evaluacion
Resultado Resultado
OCII
Programado
Acumulado evaluacion
OCI por
Programado
anual (d)
pondered&
(e)
OCI (I)
19)
de meta (h)

..__. _.._.
Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respecto alas evldenclas
aportadas (i)

6,00%

Informes de
monitoreo al
cumplimiento de
los ferminos de
respuesta
realizados

6,00%

Reportes de
actuafizaciones
'Sc
pubfbaciones de
100%
0,060
12
12
12
la Guia de
Vanities y
senricios
realizados

veriftcan informs enviados a la Direccien
Distrital de Servicio al Ciudadano, en el cual se
indica la revision y actualization de la Guia de
Tramites

6,00%

Monitore° a la
de
estrategia
Racionalizacien
de Trendies SUIT
realizado

6

6

6

100%

0,060

Se 'evidencian las actas de monitoreo
realizadas en el transcurso de la vigencia en la
cual se trataron los temas de seguimiento a la
estrategia de racionalizacidn de tramites, se
recomienda sin embargo que sea verificada la
efectividad de los seguimientos y la
participacien en el monitoreo, pues para el
segundo cuatrimestre no fue reafizado el
seguimiento y repode del monitoreo a realizarse
en septiembre de 2018 y esto conllevo a M
presentation de vencimiento en los terminos
para la pr6rroga del cumplimiento de la
estrategia para los framites proyectados.

7,00%

Mesas
de
seguimiento
Defensor de la
Ciudadania
respuesta
de
Derechos
Pelt&
reafizadas

4

4

4

100%

0,070

Se evidencian las actas de monitoreo a b
respuesta de los Derechos de Petiden con el
Defensor de b Ciudadania.

.Sc

12
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100%

0,060
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.
observan doce 12 informes publicados en la
pagina web enlace Transparencia para la
vigenda 2018

Radicado No 20191500049293
Fecha: 01-02 2019
ALCALDIA NAVIN
DE BocurA cc
SEGRETARTA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)
'Mender el 100% de las
solicitudes de certificados de
residencia que se realben a
(raves de los puntos de
atencion a la ciudadania de la
Entidad.
Disenar
y
apoyar
la
impleme
. illation de una (1)
estrategia para optimizar la
aplicacitm y medici6n de la
perception y satisfaction de los
servicios a cargo de la entidad
par los canales presencial,'
virtual y telefenico.
Realizar durante el ano visitas
de monitoreo al 100% de los
puntos de Atencitm a la
Ciudadania y CDI de la
Entidad, para veriticar el
cumplimiento de los protocolos
de Servicio y evkienciar
oportunidades de mejora.
Disenar y gestionar con 63
Direction de Tecnologias e
Information la implementacitm
de una (1) herramienta que
permita a los puntos de
Menden a la Ciudadania
con
information
contar
actualizada y en linea frente a
la oferta institutional local.
Edificio Lievano
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Ponderacian
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

1E1111011011111
111131t1111111

,
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluaci6n
Observaciones de la evaluation realizada ,
Programado
OCI!
OCU
Acumulado evaluation
per
per la OCI con respecto alas evidencias
anual (d)
oci
Programado
(e)
ponderaci6n
aportadas (i)
(0
(g)
de meta (h)_
...

780%

Porcentaje de
expedition de
Certificados de
Residencia

780%

Estrategia para la
medicito de la
Perception y
'Satisfaction de
los servicios
disenada e
implementada

1

0,5

0,7

Porcentaje de
monitoreo a los
puntos de
Atencitm a la
Ciudadania

44

44

44

7.00%

6,00%

Herramienta de
oferta institutional
I I disenada e
implementada

100%

1

100%

0,8

100%

0,8

0,070

Se evidencian reporte donde se verilica el
ingreso y respuesta frente a certificados de
residencia expedidos en la vigencia

70%

0,049

Se evidencia el diseno de la estrategia para la
medicien de la perception y satisfaction de los
servicios prestados,1a cual se aplicara a traves
de equipos tecnolOgicos (Tablet instaladas en '
'las alcaldias locales), los wales ya fueron
adquiridos, se encuentra pendiente la
validation del enlace de encuestas poi' la DTI,
para que una vez se reciban se inicie la
implementation y medicion de la perception

100%

8070

Se evidencia la realization •de las visitas de
monitoreo realizados en los puntos de atencitm
a la ciudadania

0,048

Se evidencia la elaboration de matriz con la
information generica para la inclusion de la .
information relacionada con la oferta '
institutional local y documento en Word con la
desaipcien de los parametros de diseno y
funcionamiento de la platatorma web de
consulta, sin embargo no ha sido disenada la
herramienta a nivel tecnobgico, indicando
desde el proceso la priorizacitm para la proxima
vigencia

100%

80%

•
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SECRETAR1A DE GOMERNO

Meta Plan de Gestion (a)

Gestionar par la menos dos (2)
procesos de formacian y
cualificacion en Menden a b
Ciudadania para los servidores
Maces del 100% de los
puntos.
Implementer 3 Centres de
Relevo para atencion a
personas en situacian de
discapacidad auditiva, en par lo
menos dos (2) alcaldias
Locales y uno (1) nivel central.
Participar en per to menos dos
Nodes
sectoriales
(2)
convocados par la Veeduria
Distrital, para aclaracien de
competencias entre enfolades
Distritales con el fin de orientar
de mejor manera a los
y
generar
dudadanos
herramientas de ayuda a los
puntos de Atencion a la
Ciudadania.
Implementer un (1) Plan de
Ace& de Menden a la
Ciudadania con la metodologia
del Departamento Nacional de
PlaneaciOn (DNP).

Edificio Lievano
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Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluaci6n
OCU
Programado
Acumulado evaluacion
OCI par
anual (d)
Programado
OCI (f)
ponderacion
(e)
(9)
de meta (h)

Observaciones de la evaluacien realizada
por la OCI con respecto alas evidencias
aportadas (i)

2

0,050

Se evidencia la realized& de la jomada
pedagegica de actualizacian a los servidores
arms de los puntos de Alcoa& a la
Ciudadania.

33%

0,017

Sc observe enlace centro de relevo en Aloe
web de la alcaldia local de Usaquen (pendiente
reporte de usabilidad de este media), no se
identifican para la vigencia mas centres de
relevo implementados

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

5,00%

%mere de
jomadas
pedagagicas de
actualizacion a los
servidores
pUblicos de los
puntos de
Atencien a la
Ciudadania.

5,00%

Centres de Reim
Implementados

3

1

5,00%

ParticipaciOn en
Nodos Sectoriales

2

2

2

100%

0,050

Se evidencia la participaciOn en dos nodos
realizados pot b Veeduria Distrital

6,00%

Plan de 'Mc&
con metodologia
DNP
Implemental°

1

1

1

100%

O.

•
Se evidencia plari de ace& elaborado para la
Secretaria siguiendo la metodologia DNP

2
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SEGRETARIA DE GOBIERNO

—
Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluacion
OCII
Programado
Acumulado evaluacion
OCI por
Programado
anual (d)
(e)
OCI (f)
ponderacion
(91
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respecto alas evidencias
aportadas (I)

1

Racer un (1) ejercicio de
evaluacion del normograma
aplicables al proceso/Alcaldia
Local de conformidad con el
procedimiento Procedimiento
para la identilicacian y
evaluacion
de
requisitos
regales'

3,00%

Desarrollar dos mediciones del
desempeho ambiental en el
proceso/alcaldia
local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

Mediciones de
desempefio
ambiental
3,00%2
•
realizadas en el
proceso/alcaldia
local

Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
product°
errores
de
operacionales por proceso o
Alcaldia
Local
en
la
herramienta insfitucional de
GestiOn del Conocimiento
(AGORA)

300%

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo
de gestran documental ORFEO
I (a excepcion de los derechos
de peticien)

3,00%

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Cedigo Postal: 111711
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Ejercicios de
evaluacian de los
requisitos legales
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados

Buenas practicas
y lecciones
aprendidas
"
identifrcadas por
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)
Porcenta dej
depuratian de las
comunicaciones
en el aplicativo de
gestiOn
documental

1

0

100%

0030

De acuerdo con el reporte de la OAP, la
actualizacian del norrnograma se realize de
manera integral en el primer semestre de la
vigencia

100%

0,030

De acuerdo con reporte de la OAP, se
- reafearon las mediciones del desemperio
ambiental programadas para la vigencia

2

2

2

100%

100%

. 0%

0%

0%

0,030

Se evidencia en reporte de ORFEO I que
Servicio a la Ciudadania tiene 31
requerimientos pendientes de depurar

dr
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Se evidencia en reporte de la OAP que el
prorxvo realizo reporte de una buena practica y
una leccian aprendida product° de errores
operacionales

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS
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Al rat oisiMAYOR
DC BOGOTA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO
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_
Meta Plan de Gestion (a)

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Cumplimiento del
Cumplir el 100% del Plan de
plan de
la
Actualizacien
de
actualization de
documented/xi del Selena de
3,00%
los procesos en el
la Entidad
Gest&
de
marco del Sistema
correspondientes al promo
de Gest&
(Nivel Central)
Mantener el 100% de las
Acciones
acciones de mejora asignadas
correctives
al proceso/Alcaldia con relacien
300%
,
documentadas y
a planes de mejoramiento
vigentes
intemo
documentadas
y
vigentes
Informacien
Reafizar la publication del
publicada segbn
100% de la information
lineamientos de la
relacionada
con
el
2,00%
ley de
proceso/Alcaldia atendiendo
transparencia
los lineamientos de la ley 1712
1712 de 2014
de 2014
Total Evaluacion OCI
Evaluaciem de la Gesti6n por areas yfo dependencies

(1
111
11111111Iiiiriiii

1 1 1 1 1 1 1 iII

Resaltido
Evaluacion
evaluaciem
Resultado Resultado
Programado
OCI por
Acumulado evaluaciem
Programado
anual (d)
ponderacion
OCI (f)
(e)
(9)
de meta (h)
_

100%

100%

100%

100%

0,030

Se reporta cumpkniento del 100% de
actualization de los documentos para 2018

100%

100%

100%

100%

0,030

No se observe al cierre de la vigenda acciones
vencidas en los planes de mejoramiento
productos de auditorias o seguimientos intemos

0,020

Se observe en matriz de puttationes con
corte al primer semestre, en el cual se
evidencia la publication de los documentos
dispuesto en b ley 1712 de 2014

100%

100%

100%

100%

0,904
9 PUNTOS

Cordial Saludo,

LADY JO ANNA MEDINA
CC. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Planeacion
CC. Ora. Martha Liliana Soso Iguaran - Directora de Cession del Talent° Humana
Proyecia: Olga &Elena Corso Esiepa
Revis6/Aprobo: !Aso, Johanna Medina Mutt/la
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Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respect° a las evidencias
aportadas 0)
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