MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2013
ALCALDÍA DE SOPO
OBJETIVO
GENERAL

ÁMBITO DE
ACCIÓN
PRIORIZADO

#

OBJETIVOS ESPECIFICOS

#

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Hacer el inventario de trámites y servicios de la
entidad

METAS

Para 31 de mayo se tendrá el inventario
de tramites y servicios

INDICADORES

100% de los tramites y servicios
identificados

La
administració
n municipal
cuenta con
herramientas
de gestión que
previenen la
ocurrencia de
hechos de
corrupción.

Determinar los recursos necesarios para la
implementación del sistema
Realizar ejercicios de validación de la estructura del
sistema
Presentar el sistema y el cronograma de
implementación del mismo

SISTEMA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

2

3

Se cuenta con un análisis
acerca de la pertinencia y
oportunidad de contar
con una oficina de
atención al ciudadano.

El plan de capacitación
permite a los servidores
públicos tener un mejor
manejo de la información

Para el 30 de Agosto Inventario de
recursos necesarios para la
implementación del sistema de atención
al ciudadano
Para el 10 de Diciembre se habrán
realizado 4 ejercicios de validación del
sistema de atención al ciudadano
Para el 31 de Diciembre se tendrá
adoptado el sistema de atención al
ciudadano con su respectivo cronograma
de implementación

02 de Mayo 30 de Junio
de 2013
de 2013

Preventivo

Secretaria para la
Gestión Integral

Consejo de Gobierno

01 de Julio
de 2013

31 de Julio de
2013

100 % de los recursos identificados

Preventivo

Secretaria para la
Gestión Integral

Tesorería, Talento
Humano, Obras Públicas,
Sistemas

01 de
Agosto de
2013

30 de Agosto
de 2013

Numero de ejercicios de validación
realizados

Preventivo

Secretaria para la
Gestión Integral

Consejo de Gobierno

O1 de
10 de
Septiembre Diciembre de
de 2013
2013

Un (1) sistema de atención al
ciudadano adoptado con su
respectivo cronograma de
implementación

Preventivo

Secretaria para la
Gestión Integral

Consejo de Gobierno

11 de
Diciembre
de 2013

Preventivo

Secretaria para la
Gestión Integral

Consejo de Gobierno

02 de Mayo 31 de Julio de
de 2013
2013

Consejo de Gobierno

31 de
Agosto de
2013

Consejo de Gobierno

02 de Mayo 31 de Agosto
de 2013
de 2013

Consejo de Gobierno

02 de Mayo 31 de Mayo
de 2013
de 2013

Organizar de manera clara, sencilla y funcional la
información por dependencias y procesos.

Para el 31 de Diciembre las dependencias
100% de procesos con información
y procesos dispondrán la información de
clara, sencilla y funcional
manera clara, sencilla y funcional

Establecer los responsables dentro de los procesos de
la custodia y manejo de la información

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN
INICIO
FINAL

Consejo de Gobierno

Para el 31 de Julio se tendrá una ruta de Una (1) ruta de atención al
atención al ciudadano
ciudadano establecida

Para el 31 de Agosto se tendrá
caracterizado el manejo de la
información en cada una de las
dependencias
Para el 31 de Mayo se tendrán
establecidos los responsables dentro de
los procesos de la custodia y manejo de
la información

COLABORACIÓN

Secretaria para la
Gestión Integral

Establecer una ruta de atención al ciudadano, para
evidenciar la pertinencia o no de la creación de una
oficina.

Caracterizar el manejo de la información en cada una
de las dependencias

RESPONSABLE

Preventivo

Realizar el marco lógico para determinar la estructura Para el 31 de Julio se tendrá la estructura Una (1) estructura de atención al
del sistema.
del sistema de atención al ciudadano
ciudadano proyectada
El sistema de atención al
ciudadano es acorde a los
servicios y trámites, y
1
permite acceder de forma
ágil y oportuna a la
información

VALORACIÓN /
TIPO DE CONTROL

Preventivo

Numero de dependencias con el
manejo de la información
caracterizada

Preventivo

Numero de dependencias con
responsables designado para el
proceso de custodia y manejo de la
información

Preventivo

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
TALENTO HUMANO
SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
TALENTO HUMANO
SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
TALENTO HUMANO

31 de
Diciembre de
2013

31 de
Diciembre de
2013

