GOBERNACION DEL TOLIMA

Código: PLA-GE-001

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

FIN

CORTE DE EVALUACION

Versión: 05

PLAN DE TRABAJO - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AÑO 2016

2016

Vigente desde: 29/03/2016
RESPONSABLES

EVIDENCIAS

DIC

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

CORTE A AGOSTO 31/2016

CORTE A DICIEMBRE 31/2016

Avance físico de ejecución de Porcentaje de Avance
Avance físico de
las metas
fisico de ejecución de las ejecución de las metas
metas

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL
RIESGO DE CORRUPCIÓN
Implementación planes de
mitigación definidos para cada
riesgo identificado en el Mapa de
Riesgos de Corrupción

31/12/2016

VIGENCIA

Cumplir con las acciones definidas para mitigar
los riesgos de corrupción, de acuerdo con el
cronograma, responsables, evidencias e
indicadores descritos en el Mapa de Riesgos.

Plan de mitigación
implementado

1

01/04/2016

31/12/2016

39

Actualizar la información de los trámites que se
encuentran en estado "Sin Gestión" - 30 trámites

Trámites

30

01/04/2016

31/12/2016

39

Cada uno de los
responsables definidos en
el Plan de Mitigación del
Mapa de Riesgos

Informe cuatrimestral de
avance del Plan y alertas
generadas

Porcentaje de
Avance fisico de
ejecución de las
metas

EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES A ABRIL 30 DE 2016

OBSERVACIONES A AGOSTO 31 DE 2016

OBSERVACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2016

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
Diciembre 31/2016: La secretaria de Planeaciòn presenta listado de
septiembre 2016, en donde relaciona el avance de cuatro
30 abril 2016: se informa que se esta a la espera de la activacion
asistencia reunion equipo MECI Calidad, sobre roles y
actividades de mitigación del riesgo. Sin embargo anexa CD
del equipo MECI para socializar compromisos
responsabilidades del equipo MECI, con fecha del 06 de
que contiene el Mapa de Riesgos con la información de los
Septiembre del 2016. Avance 100%.
avances de las 21 actividades de mitigación de dichos riesgos,
con un 52% de avance.

3

Oportunidad en la presentación del
informe

100%

0,52

52%

1

100%

2

No. de trámites que pasaron del
estado "Sin Gestión" al estado
"Inscritos"

100%

17

57%

29

97%

30 abril 2016: se presenta informe suscrito por la profesional
universitaria de la Secretaria de Planeacion ( coordinadora de
tramites) informa que de 30 tramites que se encontraban en "sin
gestion" 17 pasaron a "revision " quedando 13 en sin gestion

Agosto 31 de 2016: La Secretaía de Planeación, remite
informe presentado por la funcionaria Jacqueline Galvis
Jimènez - Profesional Universiario de la Secretaría de
Planeación y TIC, manifiesta que las secretrias que tienen
trámites pendientes han venido trabajando logrando avanzar
con parte de ellos, sin embargo se observa que no hay avance
en los 13 que quedan pendientes de trámite desde el informe
anterior..

Diciembre 31/2016: La secretaria de Planeacion y TIC, presenta
informe donde mencionan que con el apoyo y asistencía técnica
recibida por parte del DAFP el pasado 8 y 9 de septiembre en la
ciudad de Bogotá se logró avanzar con los trámites sin gestión, de
los cuales 12 de ellos pasaron al estado de Inscritos, quedando a
la fecha de hoy 15 de diciembre de 2016, un trámite sin gestión que
corresponde a: "Concepto Sanitario" y responsable la Secretaría de
Salud. Avance 97%.

1

No. de trámites que "Inscritos"
actualizados

100%

0

0%

89

100%

30 abril 2016: sse presenta informe suscrito por la profesional
universitaria de la Secretaria de Planeacion ( coordinadora de
tramites) informa que no se presentaron avances en razon a que
primero se revisan se corrigen y luego pasan a inscritos . Siguen
siendo los mismos inscritos

Agosto 31 de 2016: La Secretaría de Planeación remite
informe presetado por la funcionaria Jackeline Galvis Jiménez Profesional Universitaria de la Secretaría de Planeación y TIC,
informando que se espera en el transcruso del mes de
septiembre se puedan reunir con los funcionarios del DAFP
para aclarar dudas respecto a los trámites para hacer algunos
agustes. Se observa que no hay avances para esta actividad.

Diciembre 31/2016: La secretaria de Planeacion y TIC, presenta
informe donde mencionan que en la pagina web de la Gobernaciòn
del Tolima ya se encuentra visibel el link de los 89 tràmites inscritos
y aprobados por el DAFP que se tienen a la fecha. Avance 100%.

1

% de cumplimiento del cronograma
de trabajo

100%

0

0%

1

100%

30 abril 2016: sse presenta informe suscrito por la profesional
universitaria de la Secretaria de Planeacion ( coordinadora de
tramites) informa que aun se encunetra en ajustes en la
secretaria de salud

Agosto 31 de 2016: Se presenta informe suscrito por la
profesional universitaria de la Secretaria de Planeacion (
coordinadora de tramites) informa que aun se encunetra en
ajustes en la secretaria de salud. Se observa que no hay
avance para esta actividad en este cuatrimestre.

Diciembre 31/2016:.La Secretaría de Salud realizó el ajuste a éste
trámite teniendo en cuenta la Ley 1164 de 2007, Ley del Talento
Humano donde se suprimió la suscripción dejando avalado el
registro de Profesionales, por lo que este trámite pasó al estado de
Inscritos y activo en la página Web de la secretaría de
salud.Avance 100%.

100%

30 abril 2016: sse presenta informe suscrito por la profesional
universitaria de la Secretaria de Planeacion ( coordinadora de
tramites) informa que el tramite esta listo en pagina web faltan
ajustes
se sugiere analizar el tema de la racionalizacion es decir que
actividades o etapas se deben cumplir para considerarlo
racionalizado

Agosto 31 de 2016: La Secretaría de Planeación remite
informe presetado por la funcionaria Jackeline Galvis Jiménez Profesional Universitaria de la Secretaría de Planeación y TIC,
informando que actualmente se encuentra activo en la página
de la Secretaría de Educación la expediciòn de certificados por
el Humano Web, donde nuestro personal docente y
administrativo activo, podrán solicitar y recibir de manera
inmediata certificaciones como la de labores, ingresos y
retencioes y para el personal administrativo su notificación de
vacaciones; unicamente ingresando su usuario y
contraseña....

Diciembre 31/2016:La secretaría de Eduación y cultura gestionó
ante la oficina competente de la entidad la Expedición de
certificados por el Humano Web activandolo en la página web de
la Secretaría de Educación Gobernación del Tolima, donde el
personal docente y administrativo activo, podrán solicitar y recibir
de manera inmediata certificaciones como la de labores, ingresos
y retenciones y para el personal administrativo su notificación de
vacaciones; únicamente ingresando su usuario y contraseña.
Avance 100%.

Diciembre 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
tiempo establecido, primer trimestre del año 2016. Avance 100%.

COMPONENTE 2.
RACIONALIZACIÓN DE
TRAMITES

Responsables de procesos
bajo la coordinación de la
Secretaría de Planeación y
TIC.

Actualización de trámites en el
SUIT Vr. 3.

Actualizar los trámites que se encuentras inscritos
en la plataforma, teniendo en cuenta los ajustes
en normatividad, tarifas, requisitos, etc.

Trámites

77

01/04/2016

30/08/2016

22

Racionalización del trámite de Registro de
Profesionales de la Salud

Trámite racionalizado e
implementado

1

01/04/2016

30/06/2016

13

Secretaría de Salud Coordinador de Trámites

Racionalización de los trámites
definidos por la Entidad para el año
2016
Racionalización del trámite de solicitud de
certificados laborales en el sistema de
información HUMANO WEB

Trámite racionalizado e
implementado

1

01/04/2016

31/12/2016

39

Informe cuatrimestral del
Reporte del SUIT 3.0., en
donde aparece que los
trámites ya se encuentran
actualizados en la plataforma

Secretaría de Educación y
Cultura - Dirección
Administrativa y Financiera

Informe cuatrimestral de
racionalización del trámite y
evidencias de su
implementación, basado en el
Cronograma de trabajo
establecido y bajo los
estándares de Gobierno en
Línea

2

% de cumplimiento del cronograma
de trabajo

100%

1

100%

1

COMPONENTE 3. RENDICION
DE CUENTAS

Definición del equipo que lidere el proceso de
rendición de cuentas

Equipo conformado

1

01/02/2016

30/04/2016

13

1

100%

1

100%

30 abril 2016: se informa por parte de la Secretaria de
Planeacion y TIC que en la reunion realizada el dia 29 de abril de
2016 se definio el equipo tecnico, diagnostico de rendicion de
cuentas, caracterizacion ciudadanos, identificacion de
necesidades de informacion y se defiinio la capacidad operativa Agosto 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
y la disponibilidad de recursos ( se anexa soporte de acta con la tiempo establecido. Avance 100&.
asistencia de No. ...)
Dado que esta meta es la unica que se tenia con plazo de
cumplimiento abril de 2016 ( fecha de corte de la evaluacion) es
la que le da el cumplimiento del 100% al plan de trabajo PAAC

Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas
en la entidad

Diagnóstico del estado de
RdC

1

01/02/2016

31/05/2016

17

1

100%

1

100%

30 abril 2016: se informa por parte de la Secretaria de
Planeacion y TIC que en la reunion realizada el dia 29 de abril de
2016 se definio el equipo tecnico, diagnostico de rendicion de
Agosto 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
cuentas, caracterizacion ciudadanos, identificacion de
tiempo establecido. Avance 100&.
necesidades de informacion y se defiinio la capacidad operativa
y la disponibilidad de recursos ( se anexa soporte de acta con la
asistencia de No. ...)

Diciembre 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
tiempo establecido, primer trimestre del año 2016. Avance 100%.

Caracterización de los ciudadanos y grupos de
interés

Caracterización de
ciudadanos y grupos de
interés

1

01/02/2016

31/05/2016

17

1

100%

1

100%

30 abril 2016: se informa por parte de la Secretaria de
Planeacion y TIC que en la reunion realizada el dia 29 de abril de
2016 se definio el equipo tecnico, diagnostico de rendicion de
Agosto 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
cuentas, caracterizacion ciudadanos, identificacion de
tiempo establecido. Avance 100&.
necesidades de informacion y se defiinio la capacidad operativa
y la disponibilidad de recursos ( se anexa soporte de acta con la
asistencia de No. ...)

Diciembre 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
tiempo establecido, primer trimestre del año 2016. Avance 100%.

1

100%

1

100%

30 abril 2016: se informa por parte de la Secretaria de
Planeacion y TIC que en la reunion realizada el dia 29 de abril de
2016 se definio el equipo tecnico, diagnostico de rendicion de
Agosto 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
cuentas, caracterizacion ciudadanos, identificacion de
tiempo establecido. Avance 100&.
necesidades de informacion y se defiinio la capacidad operativa
y la disponibilidad de recursos ( se anexa soporte de acta con la
asistencia de No. ...)

Diciembre 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
tiempo establecido, primer trimestre del año 2016. Avance 100%.

1

100%

1

100%

30 abril 2016: se informa por parte de la Secretaria de
Planeacion y TIC que en la reunion realizada el dia 29 de abril de
2016 se definio el equipo tecnico, diagnostico de rendicion de
Agosto 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
cuentas, caracterizacion ciudadanos, identificacion de
tiempo establecido. Avance 100&.
necesidades de informacion y se defiinio la capacidad operativa
y la disponibilidad de recursos ( se anexa soporte de acta con la
asistencia de No. ...)

Diciembre 31/12016: Ya se cumplio con la meta propuesta en el
tiempo establecido, primer trimestre del año 2016. Avance 100%.

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Desarrollo del Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible
Identificación de necesidades de información y
valoración de información actual

Documento identificación
necesidades

1

01/02/2016

31/05/2016

17

Definición de Capacidad operativa y disponibilidad
de recursos

Presupuesto para el
proceso de RdC

1

01/02/2016

31/05/2016

17

Estrategia de Rendición de
cuentas que incluya aspectos
como: Equipo de trabajo,
diagnóstico del estado de la
rendición de cuentas,
caracterización de los
ciudadanos y grupos de
interés, identificación de
necesidades, capacidad
operativa, y disponibilidad de
recursos.

1

Eficacia en la definición de la
estrategia de rendición de cuentas

100%
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Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Desarrollo del Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

Estrategia de Rendición de
cuentas que incluya aspectos
como: Equipo de trabajo,
diagnóstico del estado de la
rendición de cuentas,
caracterización de los
ciudadanos y grupos de
interés, identificación de
necesidades, capacidad
operativa, y disponibilidad de
recursos.

1

GOBERNACION DEL TOLIMA

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
ABR

Desarrollo del Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

FIN

Preparación y Desarrollo de la Feria de la Gestión
o EXPOGESTION

Evidencias de preparación y
ejecución de la feria
EXPOGESTION

1

01/07/2016

31/10/2016

17

Preparación y Desarrollo de los Ciclos de
Audiencias Públicas

Evidencias de preparación y
ejecución de las Audiencias
Públicas de RdC

2

01/09/2016

31/12/2016

17

01/02/2016

30/06/2016

31/12/2016

VIGENCIA

2016

Vigente desde: 29/03/2016
RESPONSABLES

Estrategia de RdC

CORTE DE EVALUACION

Versión: 05

EVIDENCIAS

DIC

Definición de la estrategia de rendición de cuentas
(1. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento,
2. Selección de acciones para divulgar la información
en lenguaje claro, 3. Selección de acciones para
promover
y realizar el diálogo y, 4. Selección de acciones para
generar incentivos)

1

100%

Código: PLA-GE-001

PLAN DE TRABAJO - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AÑO 2016
ACTIVIDADES

Eficacia en la definición de la
estrategia de rendición de cuentas

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

CORTE A AGOSTO 31/2016

21

1

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 2

CORTE A DICIEMBRE 31/2016

100%

1

EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO

100%

30 abril 2016: se informa que se esta en etapa de revision , se
recomiendamienda presentar avances parciales

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016, informando que en la Estrategia de
Rendición de Cuentas "De frente con la Gente" implementada
se programó el desarrollo de esta actividad, apra el día 15 de
noviembre de 2016.

Diciembre 31/2016: En la Audiencia publica de Rendicion de
Cuentas realizada el 15 de Noviembre de 2016, se desarrollo la
Feria Expogestion y de la Transparencia, la cual consistio en la
exposicion de stand por cada una de las secretarias y direcciones
administrativas de la Gobernacion del Tolima, donde se mostro a
la comunidad la gestion y logros realizados en la vigencia
transcurrida del 2016, en cada uno de los sectores. El detalle de
este evento se evidencia en el informe final de rendicion de cuentas
el cual se anexa a este informe en CD. Avance 100%.

0,5

50%

1

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales, dado que la
meta habla de la planeacion de la actividad y la realizacion de la
misma

0,5

25%

2

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales, dado que la
meta habla de la planeacion de la actividad y la realizacion de la
misma

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,Informa que dentro de la estrategia de
Rendiciòn de Cuentas se programó la realizaciòn de
audiencias en 6 territorios que transforman. Anexo No.3 (1
folio).

Diciembre 31/2016:La Secretaria de Planeaciòn y TIC, informa que
esta actividad se encuentra contenida en la estrategia desarrollada,
donde se programo las diferentes ciclos de audiencias pubñlicas
de Rendicion que se realizaron en la vigencia 2016. En el informe
de Rendicion de cuentas se detalla en las paginas 7 -10, en el CD
Anexo. Igualmente se encuentra publicado en la pagina web.
www.tolima.gov.co, link Rendicion de cuentas 2016. Avance 100%.

31 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales, dado que la
meta habla de la planeacion de la actividad y la realizacion de la
misma

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016, informando ue se tienen dispuestos en la
página web www.tolima.gov.co, los espacios virtuales como
chat, redes sociales para la interacción con la comuniad en el
tema de rendición de cuentas. Sinembargo al revisar el link de
RENDICION DE CUENTAS en la página web de la
Gobernación del Tolima no se encontró el CHAT ni ningún otro
canal virtual para l ainteracción a la comunidad en el tema de
RENDICION DE CUENTAS

Diciembre 31/2016: Se realizo la invitaciòn a participar a la
ciudadania Tolimense en las cinco audiencias realizadas en los
Municipios de Palocabildo, Rovira, Natagaima, Saldaña e Ibaguè
desde Septiembre hasta Noviembre del 2016, por medio de
publicaciòn de tarjetas de invitaciòin a los diferentes grupos de
interes a traves de la pagina WEB de la Gobernaciòn del Tolima,
whatsap, facebook, correo electronico y correo certificado. Lo
anterior se menciona en el informe final de la Ejecuciòn de la
Estrategia Rendiciòn de Cuentas 2016, publicado en la pagina
WEB de la Gobernacion. Avance 100%.

Diciembre 31/2016: La secretaria de Planeaciòn y TIC
Departamental, informa que esta actividad se realizo el 09 de
agosto de 2016, y se reporto en el informe cuatrimestral del 31 de
agosto de 2016. Por lo anterior no se presenta avance a este corte.
Avance 50%.

100%

Preparación y Desarrollo de espacios de diálogo a Evidencias de preparación y
ejecución de espacios de
través nuevas tecnologías de la información:
diálogo NTICs
chat, foros virtuales, video streaming, redes.

3

01/09/2016

31/12/2016

17

0

0%

3

100%

Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos
en la cultura de Rendición de Cuentas

Capacitación

2

01/07/2016

30/11/2016

22

1

50%

1

50%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016, Informa que en coordinación con la
Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano, se
realizó socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas
"De Frente con la Gente" con los funcionarios y contratistas de
la Administración Departamental el día 9 de agosto de 2016,
en el centro de Convencioes de la Gobernaciòn del Tolima, se
adjunta registro de asistencia en 31 folios (Anexo No.2)

Encuesta de percepción de
la RdC

1

01/10/2016

31/12/2016

13

0

0%

1

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Diciembre 31/2016: Segùn informe final de la Estrategia Rendicòn
de cuentas 2016 "De Frente con la Gente", se hizo la aplicaciòn de
31 de agosto de 2016: Información y evidencias programadas 269 encuentas de evaluaciòn, en las cinco audiencias de rendiciòn
para presentar en el informe del tercer cuatrimestre.
de cuentas realizadas, las cuales permitieron medir el grado de
aceptaciòn, recoger aportes y retroalimentaciòn para los futuros
eventos. Avance 100%.

0

0%

1

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Diciembre 31/2016: El Desarrollo del concocimiento de la entidad,
se llevo a cabo mediante la jornada de inducciòn y reinducciòn de
los funcionarios publicos, se aplico la estrategia de la loteria del
31 de agosto de 2016: Información y evidencias programadas Tolima, que permitio identificar el nivel de conocimiento de los
para presentar en el informe del tercer cuatrimestre.
funcionarios publicos de los servicios, objetivos y proceos
desarrollados en la Gobernacion del Tolima y sentido de
pertenencia de los funcionarios hacia la entidad. Se contempla en
el informe final de rendicion de cuentas. Pagina 16. Avance 100%.

Aplicación de encuestas de percepción de la
Rendición de Cuentas
Desarrollo del Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura
de la rendición y petición de
cuentas

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Preparación y Desarrollo del Concurso de
Conocimiento de la Entidad

Concurso de Conocimiento
de la Entidad

1

01/09/2016

31/10/2016

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 3 - Incentivos para
motivar la cultura de la rendición y
petición de cuentas

100%

9

1

01/09/2016

31/12/2016

17

0

0%

1

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Diciembre 31/2016: La estrategia de Participación y colaboración
abierta y uso de nuevas tecnologias, se desarrollo en las diferentes
etapas del proceso de Rendicion de cuentas, desde la etapa
preparatoria hasta la etapa de evaluacion, donde se convocó a la
31 de agosto de 2016: Información y evidencias programadas
ciudadanía a proponer ideas, sugerir temas, mediante formatos,
para presentar en el informe del tercer cuatrimestre.
link por internet para realizar y dar opiniones en linea, buzon,
twitter, y soluciones a temas concretos de la gestión pública. Los
aspectos y comentarios recibidos de la comunidad fueron
analizados y tenidos en cuenta durante el proceso. Avance 100%.

2

01/07/2016

30/11/2016

22

0,3

15%

1

50%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Informa que se diseñaron los formatos de
evaluación y análisis de los resultados de la capacitación a
servidores públicos y a ciudadanos en la cultura de Rendición
de Cuentas.

Diciembre 31/2016: La Secretaria de Planeaciòn y TIC informa que
se diseño el formato de evaluacion y se aplico a los funcionarios
y servidores publicos que asistieron a la capacitacion, a fin de
conocer el concepto y opinion sobre el grado de satisfaccion de la
capacitacion brindada. Dicha evaluacion se encuentra
documentada en el informe final de la Estrategia de Rendicion de
cuentas en las paginas 16 a 22. Avance 50%.

01/10/2016

31/12/2016

13

0

0%

1

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Informa que se estructuraon los formatos de
evaluación. Información y evidencias programadas para
presentar en el informe del tercer cuatrimestre.

Diciembre 31/2016: Evaluación y análisis de los resultados de las
encuestas de percepción y evaluacion de la Rendición de Cuentas.
Dicha evaluacion de las encuestas se encuentran documentada en
el informe final de ejecucón de la Estrategia de Rendicion de
cuentas " De frente con la Gente". paginas 22 a 42. Avance 100%.
Diciembre 31/2016: La Evaluación y el análisis de los resultados
del Concurso de Conocimiento de la Entidad, se encuentra en el
anexo denominado FOR-GH -004 . Evaluacion de la eficacia de la
formacion - personal de planta. Pendiente no se ubica el
formato.No hay avance.

Implementación de la estrategia de Participación y
colaboración abierta (convocar a la ciudadanía a
Estrategia de Participación
proponer ideas y soluciones a temas concretos de la
y colaboración abierta
gestión pública para la rendición de cuentas a través de
una invitación abierta por medio del uso de nuevas
tecnologías)

Evaluación y análisis de los resultados de la
Evaluación y análisis de los
resultados de la
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos
Capacitación
en la cultura de Rendición de Cuentas

Desarrollo del Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional

Diciembre 31 de 2016: La Secretaria de Planeación y TIC informa
que la estraegia de rendicion de cuentas "De Frente con la Gente"
se encuentra publicada en la pagina web. Www.tolima.gov.co, link
Rendicion de cuentas 2016, la cual fue socializada y ejecutada.
Las etapas y actividades desarrolladas en cumplimiento de la
Estrategia de Rendicion de Cuentas y la evaluacion de este
proceso se encuentra contenido en el informe final de ejecución de
la estrategia de Rendicion de cuentas " De Frente con la Gente".
Anexo en CD (52 folios, que hace parte integral del presente
informe) y (planillas de asistencia a la audiencia de rendicion de
cuentas, video interactivo, presentaciones, evaluacion, plan de
mejoramiento). Avance 100%..

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016, informando que se desarrollo y aprobó la
estrategia de rendicón de cuentas, se publicó por la página
web www.tolima.gov.co link rendición de cuentas.
Las
evidencias se anexan en CD ,el cual contiene la estrategia de
Rendición de Cuentas y el Plan de Trabajo para el Alistamiento
y Desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas - DE
FRENTE CON LA GENTE.

Evaluación y análisis de los resultados de las
encuestas de percepción de la Rendición de
Cuentas

Evaluación y análisis de los
resultados de las encuestas

1

Evaluación y análisis de los resultados del
Concurso de Conocimiento de la Entidad

Evaluación y análisis de los
resultados del Concurso

1

01/09/2016

31/10/2016

9

0

0%

0

0%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Informa que se estructuraon los formatos de
evaluación. Información y evidencias programadas para
presentar en el informe del tercer cuatrimestre.

Evaluación y análisis de los resultados de la
Evaluación y análisis de los
estrategia de Participación y colaboración abierta. resultados de la estrategia

1

01/09/2016

31/12/2016

17

0

0%

1

100%

30 abril 2016: sin informacion, se recomienda desagregar la
meta en actividades y reportar avances parciales

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
Diciembre 31/2016: Se evidencia en el Informe final de ejecuciòn
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
de la Estrategia de Rensiciòn de cuentas "De Frente con la Gente"
septiembre 2016,: Informa que se estructuraon los formatos de
Pag 22-50, El analisis y Evaluación de los resultados de la
evaluación. Información y evidencias programadas para
estrategia de Participación y colaboración abierta. Avance 100%.
presentar en el informe del tercer cuatrimestre.

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 4 - Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional

100%

COMPONENTE 4.
MECANISMOS PARA MEJORAR
LA ATENCION AL CIUDADANO
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GOBERNACION DEL TOLIMA

Código: PLA-GE-001

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
ABR

Desarrollo del Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

FIN

CORTE DE EVALUACION

Versión: 05

PLAN DE TRABAJO - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AÑO 2016

31/12/2016

VIGENCIA

2016

Vigente desde: 29/03/2016
RESPONSABLES

EVIDENCIAS

DIC

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

CORTE A AGOSTO 31/2016

CORTE A DICIEMBRE 31/2016

Socialización, difusión, publicación del portafolio de
servicios de la Entidad

Socializacion del portafolio

1

01/04/2016

31/05/2016

9

Direccion de Gestion
Documental

1

100%

1

100%

Visualización del acceso al Sistema Único de
Información y Tramite “SUIT”, desde la página web de
la Gobernación, de tal manera que el usuario pueda
consultar los requisitos de los tramites definidos en la
Entidad.

Link amigable

1

01/04/2016

31/05/2016

9

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
TIC

0

0%

1

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente Estructura
administrativa y Direccionamiento
estratégico

100%

Cumplimiento del Plan Institucional de Atención al
Ciudadano, formulado como resultado de la Auditoria
de Seguimiento realizada por la Dirección de Control
Interno (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)

Plan Institucional

1

01/04/2016

31/12/2016

39

Direccion de Gestion
Documental

0

0%

0

0%

Capacitar a los funcionarios sobre los 8 pasos para la
Atencion al Cliente, los 16 tipos de clientes, utilización
de las hojas de vida o fichas técnicas de los trámites
que se encuentran identificados para la Entidad en el
SUIT.

Capacitación de los
Funcionarios en la
utilización de las fichas
técnicas del SUIT

2

01/06/2016

31/12/2016

30

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano

0

0%

0

0%

Generar sensibilizacion de los funcionarios en el uso
de canales de atencion mediante talleres de
capacitacion sobre el tema.

Capacitacion de los
funcionarios de la
Gobernacion del Tolima en
los diferentes canales de
Atención al Ciudadano

1

01/04/2016

31/05/2016

9

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano

0

0%

1

100%

Inventario de los otros procedimientos administrativos
que se desarrollan en la entidad.

Unificacion de criterios para
la elaboracion de tramites y
otros procedimientos dentro
de la entidad

17

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo
de todas las dependencias
de la Gobernacion

1

01/05/2016

30/08/2016

Desarrollo del Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

0

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente
Crear un equipo idoneo para el manejo de radicacion
de correspondencia con el conocimiento de los
diferentes competencias dentro de la gobernacion del
tolima.

Centralizar la atención al
ciudadano y radicación de
correspondencia en el
primer piso de la
Gobernación

1

01/05/2016

30/08/2016

17

1

100%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Capacitacion del manejo
eficiente de la plataforma
por todas las dependencias
de la Gobernacion del
Tolima.

1

01/04/2016

30/06/2016

13

Direccion de Gestion
Documental y firma
contratista

Desarrollo del Diplomado en Gestion Documental para
Diplomado para personal de
la eficiencia administrativa y gobierno electrónico en
Atención al Ciudadano
convenio con la AGN.

1

01/09/2016

31/12/2016

17

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Definición de un plan de incentivos para los servidores
públicos que atienden las áreas de atención al
ciudadano

1

01/05/2016

30/08/2016

17

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Desarrollo del Subcomponente 3
Talento humano

Realizar la socializacion de la caracterización del
proceso y los procedimientos en la atención al
ciudadano, con el equipo de trabajo.

Plan de incentivos

Socialización

1

01/04/2016

31/05/2016

9

1

0

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 3
Talento humano

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico - Dr. Walter Pulido Ríos, donde detalla las
acciones realizadas en avance de las metas de este
componente y en 73 folios anexa las evidencias de la gestión
realizada.,el cual contiene el registro de asistencia sobre las
jornadas de inducción y reindución sobre la socialización del
portafolio de servicios, el árbol del servicio entre otros temas.

Diciembre 31/2016: En el registro de asistencia a eventos internos
los días 06, 07, 08 y 14 de Julio de 2016 sobre las jornadas de
inducción y re-inducción realizadas para la socialización del
portafolio y otros temas de la Gobernación del Tolima, como el
árbol del servicio, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
en la cual participaron un total de 292 funcionarios. Avance 100%.

El Director de Gestión Documental solicita mediante oficios
DGD-183-1169-2016 del 25 de julio/16 y DGD-18314102016del 16 de agosto/2016 a la Secretaría de Planeación la
creación de link amigable, pero no hay respuestsa ni solución
a la petición.

Diciembre 31/2016: Oficio enviado por la Dirección de Gestión
Documental DGD-183-884-2016 a la Secretaria de Planeación y
TIC, con asunto avances sobre el Link amigable. http://www.suit.gov.co/ - Avance 100%.

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
Sin evidencia de avance
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
Sin evidencia de avance
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Diciembre 31/2016: No se evidencia la formulaciòn del plan.
Avance 0%.

Diciembre 31/2016:No se presenta evidencia. Sin avance 0%.

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico , quien aporta copia de oficio suscrito por la
Directora de Talento Humano DGD-183-1162-2016 del 22 de
julio 2016, en respuesta al oficio DTH-181-0639, en el cual no
hay respuesta concreta. en conclusión no hay avance

Diciembre 31/2016:El día 27 de octubre a través de la ESAP se
impartió capacitación a doce (12) Funcionarios de la
Administración Central Departamental, relacionada con los ocho
pasos para la Atención al Ciudadano y los 16 tipos de clientes.
Avance 100%.

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico , quien aporta oficio DGD-183-1416-2016 de
fecha 16 de agosto de 2016, a la profesional encargada de la
Dirección de Planeación y Tic sobre la unificación de criterios
par ala elaboración de trámites y otros procedimientos dentro
de la Entidad, sin respuesta. En conclusión no hay evidencia
de avence

Diciembre 31/2016: Respuesta de la Secretaria de Planeación y Tic
de fecha 30 de Agosto de 2016, como “Asunto: respuesta al oficio
DGD-183-1416 y DGD-1410-2016” sobre el avance en la
visualización del Sistema Único de Información y Tramite SUIT y
sobre la racionalización de unificación de criterios para la
elaboración de trámites y otros procedimientos dentro de la
entidad. Avance 100%.

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico , quien aporta registro fotográfico de las
adecuaciones y mejoramiento a todo costo de la Dirección de
Gestión documental y poyo Logístico enlas instalaciones de la
oficina de atención al ciudadano y correspondencia ubicadas
en el primer pìso de la Gobernación del Tolima.

Diciembre 31/2016: Se tiene registro fotográfico de las
adecuaciones y mejoramiento a todo costo de la Dirección de
Gestión Documental y Apoyo Logístico en las instalaciones del
equipo de atención al ciudadano y correspondencia ubicada en el
primer piso del edificio de la gobernación del Tolima. Avance 100%.

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico , quien aporta oficios DGD-183-1161-2016 del
22 de julio y oficio DGD-183-1415-2016 del 16 de agosto 2016,
a la Secretaría de Educación, solicitando las evidencias de las
adecuaciones o mejoras reallizadas en las instalaciones del
Punto de Atenciòn al Ciudadano. Sin respuesta. No hay
evidencia de avence

Diciembre 31/2016: La Secretaría de Educación y Cultura, presenta
evidencia de la suscripción del contrato 1378 el 10 de diciembre de
2015, cuyo objeto es la ejecución de obras de adecuación del área
de atención al ciudadano y gestión documental de esa Secretaría,
el cual tiene acta de inicio del 21 de enero y desde el 22 de enero
se encuentra suspendido, en razón a la necesidad de reubicar el
personal que labora en dicha área para efectos de realizar los
trabajos. Sin avance 0%.

100%

Direccion de Gestion
Documental- Secretaria
Administrativa, Secretaría
de Educación

Fortalecer con capacitaciones a los Funcionarios del
uso de la plataforma tecnológica para la
administración, radicación, distribución y seguimiento
de los PQRS

31/07/2016

100%

17

Brindar mejor acceso
,atencion y condiciones

01/04/2016

Eficacia en la implementación del
subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

1

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo
de todas las dependencias
de la Gobernacion

Culminar la adecuación y mejora de las instalaciones y
la infraestructura de los Centros de Atención al
Ciudadano de la Secretaría de Educacion

1

2

0%

EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

100%

0%

1

0

100%

0%

100%

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

1
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100%

1

100%

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
Diciembre 31/2016: Capacitaciones realizadas por el manejo
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
eficiente de la plataforma (software de Gestión Documental), por
Apoyo Logístico , quien aporta evidencia de las capacitaciones parte del contratista del software CAMALEON.. Avance 100%.
realizadas para el manejo eficiente de la plataforma (software
de Gestión Documental), observacines y formato firmas.

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
Sin evidencia de avance
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Diciembre 31/2016: La Secretaria de Planeaciòn y TIC informa que
no es viable realizar esta meta toda vez que para dicho diplomado
se requiere de una disposición de tiempo de año y medio con
jornada intensiva de 7 a 8 am y de 5 a 6 pm. No se presenta
avance 0%.

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico , quien aporta oficio DGD-183-1442-2016 de
fecha 17 de agosto de 2016, donse solicita la evidencia
respecto a los avances del plan de incentivos.Sin evidencia de
avance

Diciembre 31/2016: El plan de incentivos se encuentra
contempaldo en el Plan Estarategico de Gestiòn Humana, version
en estudio por parte de la comisiòn de personal y sindicato. Este
documento tiene fecha de elaboraciòn y publicaciòn del
01/12/2016. Avance 100%.

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016,: Remite oficio No.DGD183-1541 de agosto
31 de 2016, suscrito por el Director de Gestión Documental y
Apoyo Logístico , quien aporta registro fotográfico de los
asistentes a la capacitación Realizar la socialización de la
caracterización del proceso y los procedimientos en la atención
al ciudadano, la cual se llevó a cabo el día 18 y 19 de agosto
de 2016 con todo el grupo de la Dirección de Gestión
documental y Archivo de la Secretaría de Educación.

Diciembre 31/2016: Se presenta e registro fotográfico y formato de
firmas de los asistentitas a la capacitación de socialización,
proceso y los procedimientos en la atención al ciudadano, con el
equipo de trabajo, lo anterior se llevó a cabo el día 18 y 19 de
Agosto de 2016 con todo el grupo de trabajo de la Dirección de
Gestión Documental y Archivo de la Secretaria de Educación.
Avance 100%.

GOBERNACION DEL TOLIMA

Código: PLA-GE-001

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

CORTE DE EVALUACION

Versión: 05

PLAN DE TRABAJO - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AÑO 2016

31/12/2016

VIGENCIA

2016

Vigente desde: 29/03/2016
EVIDENCIAS

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

FIN

RESPONSABLES

0

0%

0,3

30%

0

0%

0,3

30%

DIC

CORTE A AGOSTO 31/2016

CORTE A DICIEMBRE 31/2016

Adelantar una visita a una entidad líder en atención al
ciudadano, para replicar su experiencia exitosa en la
Gobernación del Tolima

Visita a entidad de
referencia

1

01/07/2016

30/09/2016

13

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Diseñar, Aprobar e Implementar el reglamento interno
para la gestion de Peticiones, Quejas y Reclamos

Reglamento interno de PQR

1

01/04/2016

30/06/2016

13

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Rediseño del instrumento y la metodología para la
medición de la satisfacción del ciudadano.

Rediseño del instrumento
de medición de la
satisfacción

1

01/05/2016

30/06/2016

9

Dirección de Gestion
Documentall

0

0%

0

0%

Identificación de las fortalezas y debilidades en la
Atención al Ciudadano, a partir de los resultados del
auto diagnostico aplicado en la Entidad.

Matriz DOFA

1

01/05/2016

30/06/2016

9

Dirección de Gestion
Documentall

0

0%

0,5

50%

Aplicación del nuevo instrumento y procedimiento para
la medición de la satisfacción del ciudadano

Medición satisfacción del
cliente

1

31/12/2016

26

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Desarrollo del Subcomponente 4
Normativo y procedimental

01/07/2016

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Desarrollo del Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

2

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 4
Normativo y procedimental

Eficacia en la implementación del
subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

100%

100%

EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma
30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Sin evidencia de avance

Diciembre 31/2016: La Secretaria de Planeaciòn y TIC informa que
se envio oficio DGD-183-2124-2016, con referencia solicitud visita
punto de atencion al ciudadano, a la Directora de Talento Humano
de Almacenes Éxito en Ibague. Avance 30%,

Sin evidencia de avance

Diciembre 31/2016: La dirección de Gestión documental ha
proyectado un borrador del Manual de Atenciòn al ciudadano, el
cual se encuentra en estructuracion y asesoria juridica. Avance
30%.

Sin evidencia de avance

Diciembre 31/2016: Sin evidencia de avance. 0%.

Sin evidencia de avance

Diciembre 31/2016: La Secretaria de Planeacion y TIC informa que
Se proyecto la matriz DOFA y se envio a la Direccion de Talento
Humano. Avance 50%.

Sin evidencia de avance

Diciembre 31/2016: La Secretaria de Planeaciòn y TIC informa que
se lleva a cabo por medio de Encuestas realizadas a los usuarios
que radican en la Unidad de Atencion al Ciudadano. Avance 100%.

Sin evidencia de avance

Diciembre 31/2016: No se evidencia avance. Se recomienda hacer
esta socializacion a traves de la emisora cultural, la pantalla visible
o directamente a traves de contacto directo con los usuariuos con
el apoyo de los estudiantes del SENA, en las instalaciones de la
oficina de atencion al usuario.

Socialización y divulgación de los canales de
comunicación, con el ciudadano para realizar los
diferentes trámites y servicios, en coordinación con la
Secretaria de Planeación y TIC

Socialización de trámites y
servicios

1

01/05/2016

31/12/2016

35

Creación y operación del Comité de transparencia y
acceso a la información

Creación y operación del
comité

1

01/05/2016

31/12/2016

35

0,1

10%

0,3

30%

corte al 30 abril de 2016 se presenta soporte de oficios de
convocatoria de fecha 2 de mayo de 2016 para reunion de
31 de Agosto de 2016: Dado que no presentan soporte de la
conformacion del comité de transparencia y acceso a la
oficialización del Comité y su operatividad, se sugiere que la
informacion. Dado que no se presenta soporte de la oficialzacion Secretaría de Planeación oficie a las áreas involucradas a fin
del comité y de su operatividad. Se sugiere presentar avances
de que se avance en esta actividad.
parciales

Realizar un inventario de la información publica por
cada secretaria

Inventario por cada
secretaria

1

01/05/2016

30/08/2016

17

0,1

10%

0,1

10%

se espera la definicion de actividades desagregadas a fin de
facilitar la labor de autocontrol y posterior medicion por parte de
control interno
30 abril 2016 se presenta soporte del diagnostico realizado,
frente a las publicaciones que se tienen en la pagina web de la
entidad, detallando la informacion por cada dependencia y
espacio asignado en dicha pagina, identifican la ausencia de
informacion

31 de agosto de 2016. No presentan avance. se sugiere que la
Secretaría de Planeación oficie a las áreas involucradas a fin Diciembre 31/2016: Nose evidencia avance 0%.
de que se avance en esta actividad.

Publicar en la pagina Web de la gobernación la
información minima obligatoria de procedimientos,
servicios y funcionamiento

Publicación pagina Web

1

01/08/2016

30/09/2016

9

1

100%

1

100%

se espera la definicion de actividades desagregadas a fin de
facilitar la labor de autocontrol y posterior medicion por parte de
control interno
30 abril 2016 se presenta soporte del diagnostico realizado,
frente a las publicaciones que se tienen en la pagina web de la
entidad, detallando la informacion por cada dependencia y
espacio asignado en dicha pagina, identifican la ausencia de
informacion

31 de agosto de 2016: Se verificó en la página de la
Goberncaión aparece la publlicacón de información minima
obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento

Construcción e implementación de una politica editorial
y de actualización de la información

Politica creada e
implementada

1

01/04/2016

31/12/2016

39

0,1

10%

0,1

10%

se espera la definicion de actividades desagregadas a fin de
facilitar la labor de autocontrol y posterior medicion por parte de
control interno
30 abril 2016 se presenta soporte del diagnostico realizado,
frente a las publicaciones que se tienen en la pagina web de la
entidad, detallando la informacion por cada dependencia y
espacio asignado en dicha pagina, identifican la ausencia de
informacion

31 de agosto de 2016: No presentan avance. se sugiere que la
Diciembre 31/2016: No se registra avance. Se esta en concertacion
Secretaría de Planeación oficie a las áreas involucradas a fin
y coordinacion con las dependencias invoilucradas.Avance 0%.
de que se avance en esta actividad.

Elaborar una estrategia de usos de medios
electrónicos en la construcción de un tolima
transparente y con mayor acceso a la información

Estrategia elaborada e
implementada

30%

se espera la definicion de actividades desagregadas a fin de
facilitar la labor de autocontrol y posterior medicion por parte de
control interno
30 abril 2016 se presenta soporte del diagnostico realizado,
frente a las publicaciones que se tienen en la pagina web de la
entidad, detallando la informacion por cada dependencia y
espacio asignado en dicha pagina, identifican la ausencia de
informacion

No hay evidencia de un documento relacionado con la
estrategia

Diciembre 31/2016: Se esta en concertacion y coordinacion con la
oficna de prensa y el taller creativo. Se realizo una estrategia en el
portal web de la Gobernacion y redes sociales, donde se les
pregunta a los ciudadano por medio de una encuesta, que
informacion de su interes quisiera que apareciera en el portal web.
Avance 30%.

Creación e implementación de una estrategia para
revisar los estándares del contenido y oportunidad de
las respuestas a las solicitudes de acceso a la
información pública

Estrategia elaborada e
implementada

50%

se espera la definicion de actividades desagregadas a fin de
facilitar la labor de autocontrol y posterior medicion por parte de
control interno
30 abril 2016 se presenta soporte del diagnostico realizado,
frente a las publicaciones que se tienen en la pagina web de la
entidad, detallando la informacion por cada dependencia y
espacio asignado en dicha pagina, identifican la ausencia de
informacion

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016, informa que en coordinación con la Dirección
de Gestión documental se realiza resolución, la cual se
encuentra para la firma del Gobernador, donde se crea el
comité de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y
recursos con el fin de realizar seguimiento y control a los
estándares de cotenidos y portunidad de las respuestas.

Diciembre 31/2016: En coordinación con la oficina del taller creativo
se realizó una estrategia en el portal Web de la Gobernación para
que la ciudadanía visualizara los estándares de contenidos y
oportunidad de respuestas a las solicitudes de acceso a la
información de los años anteriores y el 2016. Avance 50%.

Creación de una sección de transparencia y acceso a
la información en la pgina web de la gobernación
basados en la ley 1712 de 2014

Sección creada e
implementada

30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Agosto 31 de 2016: La Secretaria de Planeación presenta
informe Cuatrimestral mediante oficio 001057 del 12 de
septiembre 2016, informando que se realiza en el protal Web
de la Gobernación una sección visible para ciudadanía de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Gestion Documental Secretaría de Planeación y
TIC

COMPONENTE 5.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN

Desarrollo del Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

Desarrollo del Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

1

1

1

01/04/2016

01/05/2016

01/05/2016

30/06/2016

31/07/2016

31/07/2016

Dirección de TIC en
coordinación con las
oficinas de sistemas de la
Sec. Administrativa, Sec,
de Educación y Sec. De
Salud y el Grupo de Trabajo
de Prensa

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

1

01/06/2016

31/12/2016

100%

0,1

13

Dirección TIC, Dirección de
Gestión Documental

13

Administrador portal Web y
dependencias involucradas

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Socializacion de rutas diferenciales de de atencion

Eficacia en la implementación del
subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

13

Desarrollo del Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información
2 Rutas de atencion o
orientacion de servicios

2

30

1

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

Eficacia en la implementación del
subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información

100%

0,1

10%

10%

0,3

0,5

1

100%

1

100%

0

0%

0,5

50%

Diciembre 31/2016: Se radico en la oficina de Asuntos juridicos el
proyecto de Decreto que crea el Comité de Tranasparaencia y
acceso a la Inofrmacion, el cual esta pendiente de ser aprobado por
parte del còmite coordinadoe de Control Interno. Avance 30%.

Diciembre 31/2016: Se publica periodicamente por parte del
operador del portal web la informacion de tramites y servicios
minimos requeridos por la entidad. Avance 100%.

Diciembre 31/2016: Se realiza en el portal Web de la Gobernación
una sección visible para la ciudadanía de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Avance 100%.

100%

Dirección de TIC, Direccion
de grupos vulnerables,
diversidad y asuntos
etnicos
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30 abril 2016: se definio con el delegado del grupo de gestion
documental y atencion al usuario que los soportes se
presentarian al corte agosto dado que no se tienen metas por
cumplir con corte a abril de 2016
Sin evidencia de avance
se recomienda desagregar la meta en actividades y reportar
avances parciales, dado que la meta habla de la planeacion de la
actividad y la realizacion de la misma

Diciembre 31/2016: En coordinación con la oficina de Inclusión
social se realizan rutas diferenciales de asesoría y
acompañamiento para la población LGBTI. Avance 50%.

GOBERNACION DEL TOLIMA

Código: PLA-GE-001

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Estrategia elaborada e
implementada

1

01/07/2016

Desarrollo del Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Creación e implementación de un Link para visualizar
el monitoreo, control y evaluación de los informes de
solicitudes de acceso a la información

Creación e implementación
del Link

1

01/05/2016 30/11/2016

31/12/2016

2016

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

26

Dirección de TIC,, Direccion
de grupos vulnerables,
Informe cuatrimestral del
diversidad y asuntos
estado de avance del
etnicos, Dirección de
subcomponente
Gestión Documental

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad

100%

0

0%

0,5

30

Dirección de TIC en
coordinación con las
oficinas de sistemas de la Informe cuatrimestral del
Sec. Administrativa, Sec, estado de avance del
de Educación y Sec. De subcomponente
Salud y el Grupo de Trabajo
de Prensa

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

100%

0,1

10%

1

FIN

Desarrollo del Subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad

31/12/2016

VIGENCIA

Vigente desde: 29/03/2016
RESPONSABLES

EVIDENCIAS

DIC

Creación e implementación de una estrategia con
criterio direfencial que permita facilitar el acceso a la
información que los afecte

CORTE DE EVALUACION

Versión: 05

PLAN DE TRABAJO - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AÑO 2016

META DEL
INDICADOR

CORTE A AGOSTO 31/2016

Página 5 de EVALUACION PAAC Diciembre 2016.xlsx

CORTE A DICIEMBRE 31/2016

EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO

50%

corte al 30 abril de 2016 se presenta soporte de oficios de
convocatoria de fecha 2 de mayo de 2016 para reunion de
Agosto 31 de 2016: No presentan avance. se sugiere que la
conformacion del comité de transparencia y acceso a la
Secretaría de Planeación oficie a las áreas involucradas a fin
informacion. Dado que no se presenta soporte de la oficialzacion
de que se avance en esta actividad.
del comité y de su operatividad. Se sugiere presentar avances
parciales

Diciembre 31/2016: En coordinación con la Dirección de Gestión
Documental y el centro de relevo del MINTIC, se establece un punto
de atención para la población con discapacidad auditiva, se
encuentra pendiente por la Dirección en coordinación con prensa
de un video en lenguaje de señas, donde muestren el sitio, los
equipos de cómputo y demás accesorios que puedan facilitar el
acceso a esta población. De igual forma se realizo la evalaucion de
los equipos de computo por parte de la oficna de sistemas, dando
un concepto satisfactorio para la puesta en marcha de este centro.
Avance 50%.

100%

corte al 30 abril de 2016 se presenta soporte de oficios de
convocatoria de fecha 2 de mayo de 2016 para reunion de
Agosto 31 de 2016: No presentan avance. se sugiere que la
conformacion del comité de transparencia y acceso a la
Secretaría de Planeación oficie a las áreas involucradas a fin
informacion. Dado que no se presenta soporte de la oficialzacion
de que se avance en esta actividad.
del comité y de su operatividad. Se sugiere presentar avances
parciales

Diciembre 31/2016: En coordinación con la oficina del taller creativo
se realizó una estrategia en el portal Web de la Gobernación para
que la ciudadanía pueda visualizar el monitoreo, control y
evaluación de los informes de solicitudes de acceso a la
información. Avance 100%.

