GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT.800.113.672-7
SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS

REQUERIMIENTO

Estandarizar
mediante
un
documento el proceso de rendición
de cuentas de acuerdo al manual
único de rendición de cuentas

DEBILIDAD

ACCIÓN DE MEJORA

RESPONSABLE

Implementar un procedimiento
Falta ajustar las actividades del que estandarice el proceso de
proceso de rendición de RdC en el proceso: Planeación Secretaría
cuentas de acuerdo al manual del Desarrollo PD
Planeación y Tic
operativo

de

Secretaría de
Realizar el plan de mejoramiento
cada año con base en los No
se realiza
plan de Elaborar y publicar plan de Planeación y Tic
resultados de la evaluación de la mejoramiento de rendición de mejoramiento de rendición de
rendición de cuentas de la vigencia cuentas
cuentas
anterior
Secretaría de
Actualmente solo se cuenta
Revisar y mejorar la atención y Planeación y Tic con la opción de chat en línea a
Mejorar espacios de consulta
uso del chat
Dirección de TIC
través del sitio web con solo
interactiva en la página institucional
Implementar el blog
Secretaría General
una hora de atención y no se
(chat - blog)
Difundir los espacios interactivos Atención al ciudadano
ha divulgado esta opción entre
entre los usuarios
los Usuarios
Publicar política editorial con las No se encuentran publicadas la
demás políticas de la entidad y política editorial ni las políticas Compilar y publicar políticas
socializarla
públicas departamentales

Adelantar mesas de trabajo para
socializar la metodología de
Existen
algunas
caracterización de usuarios y
caracterizaciones de usuarios
tener
una
caracterización
pero sin consolidarlas y no
unificada e integral
todas las dependencias cuenta
con la caracterización

30/05/2018

21/05/2018

30/06/2018

Secretaría de
Planeación y Tic
15/06/2018

Implementar
mediante Secretaría de
Implementar encuestas en la
página web, para consulta sobre Pocos mecanismos de consulta mecanismo virtual las consultas Planeación y Tic
Dirección Tic
temas de interés
sobre
temas
de
interés sobre temas de interés
comunitario y de la entidad para las comunitario
actividades de RdC
Coordinar y consolidar documento
de caracterización de usuarios y
grupos
de
interés
de
la
Gobernación del Tolima, con la
participación
de
todas
las
dependencias

FECHA
DE EJECUCIÓN

Secretaría de
Planeación y Tic
Secretaría del Interior
- Dirección de
Participación
Ciudadana
Dirección Tic.

15/06/2018

30/06/2018

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
Descripción del
seguimiento

Responsable

Fecha

GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT.800.113.672-7
SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS

REQUERIMIENTO

Estandarizar
mediante
un
Mejorar
los espacios
dede
diálogo
documento
el proceso
rendición
utilizados
porde
la entidad
RdC
de cuentas
acuerdopara
al manual
único de rendición de cuentas
Formular e implementar una
estrategia de participación
ciudadana en Gobernación
Divulgar y promociónar los
conjuntos de datos

DEBILIDAD

Se
han
realizado
pocos
espacios de Dialogo con la
comunidad para rendición de
cuentas

ACCIÓN DE MEJORA

RESPONSABLE

Implementar otros espacios de Secretaría de
diálogo para Rdc a través de la Planeación y Tic
aprobación de la estrategia para
la vigencia 2018

FECHA
DE EJECUCIÓN

30/09/2018

No se tiene una estrategia
definida

Elaborar, aprobar y divulgar Secretaria del interior estrategia
de
participación Dirección de
participación
ciudadana
ciudadana
No se han realizado actividades Articular con actividades del
de divulgación y promoción
gobierno
departamental
la
Dirección de Tic
divulgación y promoción

Responsable

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
Secretaria de Planeación y TIC
Revisó: Fanny Moica Susunaga - Profesional especializada
Elaboró: Adriana Paola Sanchez Fierro- Contratista

DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ
Director Planeación para el Desarrollo

31/08/2018

31/08/2018

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
Descripción del
seguimiento

Responsable

Fecha

