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Seguimiento al 

SGSST
x x x x

Informe de 

seguimiento y o 

actas de 

seguimiento.
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Ejecución del plan 

de capacitaciones,  

Bienestar, Estimulos 

e Incentivos y 

prepensionados. 

X x % de Cumplimiento 

del Plan 
12,5 Secretaria general 2022 100%

Gestionar el 

proceso de 

contratación para 

Adquirir los bienes y 

servicios que 

damanden la 

Personería 

Municipal 

x x x x x x x x x x x x

contratos suscritos 

y publicados en 

secop/contratos 

programados en el 

plan de 

adquisiciones 

12,5 Secretaria general 2022 100%

Consolidar las 

estadisticas de la 

atencion a los 

ciudadanos: 

Tramites, servicios, 

peticiones, quejas, 

reclamos, 

denuncias y 

sugerencias. 

Realizando la debida 

caraterización de 

usuarios de la 

Personeria (Incluir 

nforme de 

solicitudes de 

acceso a la 

información el cual 

tenga numero total 

de solicitudes 

recibidas, numero 

de solicitudes que 

fueron trasladadas a 

otradependencia o 

entidad, tiempo de 

respuesta de cada 

solicitud y numero 

de solicitudes en las 

que se negó el 

acceso a la 

información)

x x x x Informe de analisis 

de estadisticas
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Realizar 

seguimiento a los 

espacios de 

interacción con la 

comunidad como: 

encuestas de 

satisfaccion al 

ciudadano y el 

buzon de 

sugerencias. 

x x x x
Informe de análisis 

de encuestas y 

formato FAC-06. 
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Recepción, 

radicación, escaneo 

y envío de 

documentos.

x x x x
Informe de 

documentos 

tramitados 

8,34 Secretaria general 2022 4

Gestionar la 

aprobacion de las 

TRD y TVD por parte 

del concejo 

departametal de 

Archivo

x x TRD y TVD 

gestionadas.
8,33 Secretaria general 2022 100%

Socializar, aplicar y 

difundir las TRD y 

TVD

x x x x

# ACTIVIDADES 

REALIZADAS/# DE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

*100

8,33 Secretaria general 2022 100%

AVANCE

PLAN DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO
PERSPECTIV

A 

ESTRATEGIC

A

OBJETIVO 

INSTITUCION

AL

PROGRAMA PROCESO

ACTIVIDADES 

DEL 

PROCESO

CRONOGRAMA
INDICADORE

S
PESO %

RESPONSAB

LE 
PERIODO META

Desarrollar 

una gestión 

institucional 

eficiente 

buscando 

que la 

Personería 

de Itagüí sea 

una entidad 

moderna 

según los 

requerimien

tos del 

estado, los 

FORTALECI

MIENTO DEL 

CLIMA 

LABORAL  

TALENTO 

HUMANO

PROMOCIÓ

N Y 

POSICIONA

MIENTO DE 

LA IMAGEN 

INSTITUCIO

NAL

BIENES Y 

SERVICIOS

COMUNIDAD E INCLUSIÓN

Fortalecer la 

atención 

descentraliz

ada, 

enfocando 

el quehacer 

institucional 

en pro de las 

necesidades 

de la 

comunidad, 

llevando la 

oferta 

institucional 

a todos los 

grupos 

poblacional

es que 

requieren 

de los 

servicios de 

la entidad, 

especialmen

te aquellos 

con menos 

posibilidad 

de acercarse 

DERECHOS 

HUMANOS 

DE CARA A 

LA 

COMUNIDA

D

ATENCIÓN 

AL 

CIUDADANO

x
Informe detallado 

con evidencias 

fotograficas 
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GESTIÓN Y 

MODERNIZA

CIÓN 

INSTITUCIO

NAL

Desarrollar 

una gestión 

institucional 

eficiente 

buscando 

que la 

Personería 

de Itagüí sea 

una entidad 

moderna 

PROMOCIÓ

N Y 

POSICIONA

MIENTO DE 

LA IMAGEN 

INSTITUCIO

NAL

GESTIÓN 

DOCUMENT

AL 

Realizar el 

inventario fisico de 

bienes con las 

respectivas 

GESTIÓN Y 

MODERNIZA

CIÓN 

INSTITUCIO

NAL


