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1
Número de Capacitaciones pecuarias, Agrícolas y

Agroindustriales a Pequeños Productores del

municpio de Piedecuesta

Capacitar a pequeños productores en diferentes

producciones Pecuarias, agrícolas y Agroindustriales del

municipio de Piedecuesta. 

SD Eficacia 1 5 SEMESTRAL

# de Capacitaciones Pecuarias, Agrícolas y

Agroindustriales realizadas a Pequeños

Productores del municipio de Piedecuesta

Gloria Niño /cordinador de area  Desarrollo Rural 

2
Porcentaje de Asistencias Técnica Integrales a

pequeños productores del municipio de piedecuesta.

Realizar programas de asistencia tecnica a pequeños

productores del municipio piedecuesta.
SD Eficacia 2 100 Anual

(# Asistencias Técnicas Integrales realizadas /

# total de Asistencias Técnicas Integrales

programadas)*100

Gloria Niño /cordinador de area Desarrollo Rural 

3
Número de Proyectos Productivos desarrollados en

el sector rural del municipio de piedecuesta.

Realizar programas de proyectos productivos en el

sector rural
SD Eficacia 1 1 Anual

# de Proyectos Productivos desarrollados en el

sector rural del municipio de piedecuesta
Gloria Niño /cordinador de area Desarrollo Rural 

4
Número de Ciclos de Vacunación contra la fiebre

aftosa, brucelosis y Carbón en el Municipio de

Piedecuesta

Realizar brigadas de vacunación en la Poblacion bovina

del Municipio de Piedecuesta
SD Eficacia 1 2 SEMESTRAL

# de Ciclos de Vacunación apoyados contra la

fiebre aftosa, brucelosis y Carbón
Gloria Niño /cordinador de area Desarrollo Rural 

5
Numero de personas beneficiaras en el Programa de 

Banco de todos en alianza con Coopfuturo.

Beneficiar a los microempresarios del sector rural y

urbano en el fortalecimiento empresarial.
SD Eficacia 1 300 trimestral

# de personas beneficiarias en el programa de

Banco de Todos

Betty Fuentes /cordinador de 

area
Banco de Todos

6
Número de eventos de promoción y difusión turística

del Municipio de Piedecuesta

Desarrollar eventos de difusión turistica en el municipio

de Piedecuesta
SD Eficacia 1 3 Anual

# de eventos de promoción y difusión turística

realizados en el municipio

Javier Hernandez /cordinador de 

area
Turismo

7
Número de material de promoción y difusión turística

del municipio de Piedecuesta
Genearar material de promocion y difusion turística. SD Eficacia 1 4 Anual

# de material de promoción y difusión turística

generada en el municipio

Javier Hernandez /cordinador de 

area
Turismo

8
Porcentaje de Personas empleadas a traves de la

oficina de empleo.

Capacitar a cada una de las personas que se presentan

en la oficina cumpliendo el ciclo de empleabilidad
SD Eficacia 2 100 anual

(# de Personas Empleadas / # total de

Personas Registradas)*100 

Pedro Julio Blanco / cordinador 

de area
Oficina de Empleo

9
Porcentaje de solicitudes atendidas en la Oficina de

Empleo

Atender las solicitudes requeridas por la comunidad y

usuarios de la Oficina de Empleo del Municipio de

Piedecuesta

SD Eficacia 2 100 anual
(# Solicitudes atendidas / # total de Solicitudes

radicadas)*100

Pedro Julio Blanco / cordinador 

de area
Oficina de Empleo

10 Porcentaje de Proyectos Viabilizados
Medir el cumplimento en la viabilización de los proyectos

presentados
83% EFICIENCIA 2 100 ANUAL

(# de proyectos viabilizados / # de proyectos

presentados)*100

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO BANCO DE 

PROYECTOS

BANCO DE PROYECTOS

11 Numero de seguimiento al PDM
Realizar seguimiento a la elaboración de los informes de

evaluación a la gestión del plan de desarrollo municipal
4 EFICACIA 1 4 ANUAL

Número de informes de evaluación a la gestión

del Plan de Desarrollo realizados.

PROFESIONAL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL

12
Porcentaje de solicitudes de estratificación de

predios

Medir el cumplimiento en la atención de los ciudadanos

que cumplen los requisitos de ley para ser beneficiarios

del SISBEN

100% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de solicitudes de estratificación de predios

atendidas/ # total de solicitudes de

estratificación de predios recepcionadas)*100

PROFESIONAL 

ESTRATIFICACION
ESTRATIFICACION

13
Porcentaje de beneficiarios atendidos por el

programa SISBEN

Medir el cumplimiento en la atención de los ciudadanos

que cumplen los requisitos de ley para ser beneficiarios

del SISBEN

100% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de beneficiarios atendidos por el programa

SISBEN/ # total de personas que solicitan la

atención)*100

PROFESIONAL SISBEN SISBEN

14
Porcentaje de procesos administrativos

sancionatorios en materia urbanística atendidos

Medir el cumplimiento en la atención a los procesos

administrativos sancionatorios en materia urbanística
67% EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de procesos impulsados / # de procesos

radicados)*100

PROFESIONAL 

SANCIONATORIOS
PROCESO SANCIONATORIOS
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15
Porcentaje de solitudes de asignación de

nomenclatura atendidas

Medir la atención oportuna de las solicitudes

presentadas para asignación de nomenclatura
100% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de solicitudes de asisgnación de

nomenclatura atendidas / # de solicitudes de

asignación de nomenclatura radicadas)*100

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

16
Porcentaje de propuestas enviadas por la

comunidad para el PBOT atendidas

Medir la atención oportuna de propuestas enviadas por

la comunidad para el PBOT 
92% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de solicitudes de la comunidad relacionadas

con la implementación del PBOT atendidas / #

de solicitudes de la comunidad con la

implementación del PBOT recepcionadas)*100

ASESOR PBOT PBOT

100% EFICIENCIA 2 100 ANUAL
(Numero de bienes inmuebles identificados / #

total de inventario)*100 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO BANCO 

INMOBILIARIO

BANCO INMOBILIARIO

92% EFICIENCIA 2 100 ANUAL

(# de actualizaciones realizadas al inventario de

los bienes inmuebles propiedad / # total de

bienes inmuebles del Municipio de

Piedecuesta)*100

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO BANCO 

INMOBILIARIO

BANCO INMOBILIARIO

18
Numero de reuniones de Junta de Mercados

Públicos
Efectuar   reuniones  de Junta de Mercados Publicos. 83% Eficiencia 1 12 Mensual # de reuniones de Junta de Mercados Públicos 

Profesional Universitario 

Mercados Publicos
Mercados Publicos 

19

Número de capacitaciones realizadas cumplimiento

de Programa Interno de Almacenamiento y

presentación de residuos sólidos Plazas de Mercado

(cabecera, coliseo y Campesina)

Capacitar Adjudicatarios de las Plazas de Mercados

en cumplimeinto de normatividad de salud publica y

residuos soilidos 

2 Efectividad 1 2 Trimestral

# de capacitaciones realizadas cumplimiento de

Programa Interno de Almacenamiento y

presentación de residuos sólidos Plazas de

Mercado (cabecera, coliseo y Campesina)

Profesional Universitario 

Mercados Publicos, Desarrollo 

Social y PGIRS

Mercados Publicos 

20
Número de capacitaciones realizadas sobre el

cumplimiento de la normativadad de salud publica y

residuos solidos

Capacitar Adjudicatarios de las Plazas de Mercados

en cumplimeinto de normatividad de salud publica y

residuos soilidos 

N/A Eficacia 1 2 Anual

# de capacitaciones realizadas sobre el

cumplimiento de la normativadad de salud

publica y residuos solidos. Se tienen en cuenta

las capacitaciones programadas y solicitadas.

Profesional Universitario 

Mercados Publicos, Desarrollo 

Social y PGIRS

Mercados Publicos 

21
Porcentaje de diligencias de afectacion a la

propiedad realizadas en el municipio de piedecuesta.

Dar cumplimiento al articulo 77 de la Ley 1801 de 2016 y

el Nuevo Codigo de Policia.
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de diligencias de afectacion a la propiedad

efectuadas en el municipio de piedecuesta/ #

total de solicitudes recibidas)*100

Inspector Inspeccion de Policia I - II

22
Porcentaje de solicitudes realizadas a las activdades

comerciales generadas dentro del municipio de

piedecuesta

Dar cumpliento al articulo 87 y 92 de la Ley 1801 de

2016 y al Nuevo Codigo de Policia
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# visitas realizadas a los establecimientos

comerciales / # total de solicitudes recibidas de

establecimientos comerciales)*100

Inspector Inspeccion de Policia I - II

23
Porcentaje de solicitudes presentadas por la

comunidad en comportamientos que afectan la

tranquilidad e integridad.

Dar cumpliento al articulo 27 y 35 de la Ley 1801 de

2016 y al Nuevo Codigo de Policia
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# solicitudes resueltas / # total solicitudes

radicadas)*100
Inspector Inspeccion de Policia I - II

24
Porcentaje de respuesta a derechos de peticion

constestados oportunamente según art. 23 de la

constitucion y ley 1755 de 2015

Dar tramite y de manera oportuna contestando los

mismos 15 dias habiles 
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de respuestas a los derechos de peticion

según el art. 23 de la constitucion y la ley 1755

de 2015 / # total de derechos de peticion

recibidos)*100

Inspector Inspeccion de Policia I - II

25
Porcentaje de respuestas de tutelas constestadas

oportunamente según el juzgado se manifieste.

Dar respuesta oportuna según lo que el juzgado

manifieste este despacho se pronuncia en las mismas

ya sea 48/72 horas

SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de respuestas a las tutelas constestadas en

la inspeccion de policia/ # total de tutelas

radicadas)*100

Inspector Inspeccion de Policia I - II

26
Numero de Talleres de prevencion y promocion

realizados a los usuarios de la comisaria de familia

Mitigar y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar y

abuso sexual de los usuarios de la comisaria de familia
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de talleres para mitigar y prevenir situaciones

de violencia y abuso sexual a los usuarios de la

comisaria / # total de talleres programados)*100

COMISARIA DE FAMILIA 

TURNOS 1
AREA DE PSICOLOGIA

27
Numero de procesos atendidos por violencia

intrafamiliar

Ejecutar los procesos de violencia intrafamiliar atendidos

en la comisaria de familia
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de procesos atendidos por vilencia

intrafamiliar en la comisaria de familia / # total

de procesos radicado)*100

COMISARIA DE FAMILIA 

TURNOS 1
ADMINISTRATIVO, JURIDICO

17
Numero de actualizaciones realizadas al inventario

de los bienes inmuebles propiedad del municipio de

Piedecuesta

Llevar control de los bienes inmuebles propiedad del

municipio de Piedecuesta
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28
Numero de solicitudes de conciliacion de alimentos,

custodia y demas

Mantener la relizacion de las conciliaciones frente a

custodia, alimentos y demas
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de solicitudes de conciliacion de alimentos,

custodia y demas de la comisaria de familia / #

total de procesos radicado)*100

COMISARIA DE FAMILIA 

TURNOS 1
ADMINISTRATIVO, JURIDICO

29
Numero de personas atendidos por el area de

psicologia 

Brindar atencion psicologica a los usuarios de la

comisaria de familia
SD  EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de usuarios atendidos en el area de

psicologia de la comisaria de familia. / # total de

solictudes recibidas )*100

COMISARIA DE FAMILIA 

TURNOS 1
AREA DE PSICOLOGIA

30
Numero de visitas de constatacion de condiciones

realizadas por el area de trabajo social 

Constatar condiciones habitacionales en niños, niñas y

adolescentes en situaciones de vulnerabildad
SD  EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de visitas realiazadas de constatacion de

condiciones en situaciones vulnerables / # total

de visitas programadas)*100

COMISARIA DE FAMILIA 

TURNOS 1
 AREA DE TRABAJO SOCIAL

31
Cobertura en la operatividad y presencia, a nivel de

barrios municipales.

cumplir la correcta aplicación de la normatividad

urbana, en mejora de las condiciones actuales de vida y

generar el bienestar y mejorar la calidad de

vida diaria de los habitantes de nuetro municipio

SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de operativos como cumplimiento de la

normatividad / # total de opertivos

programados)*100

Coordiandor Espacio Publico Espacios Publicos 

32
Grarantizar el despejes y la operatividad sobre

parques, plazas en el  espacio publico.

Mantener el orden y despege de las zonas verdes y el

libre transito de los peatones.
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de Operativos ejerciendo presion en las

zonas con mayor presencia de ventas

ambulantes / # Total de operativos requeridos)

*100

Coordiandor Espacio Publico Espacios Publicos 

33
Medir el nivel de ocuacion, sobre los

establecimientos nocturnos, y otras zona que

incurran en invacion del Espacio Publico. 

Hacer efectiva la presencia en operativos contantes,

con ocupaciones indebidas. 
SD EFICACIA 2 100 Trimestral

(# de operativos en incurciones regulares en

establecimientos que incurran el la norma /#

total de operativos programados)*100 

Coordiandor Espacio Publico Espacios Publicos 

34
Porcentaje de peticiones remitidos por la comunidad

en relación a infracciones urbanísticas atendidas por

medio de visitas e inspecciones

Dar cumplimiento a las solicitudes (querellas) por

comportamientos contrarios a la integridad urbanistica

del municipio de piedecuesta

100% EFICACIA 2 100 MENSUAL
(# de procesos abiertos / # total de solicitudes

(querellas) recepcionadas)*100
Inspector INSPECCION DE POLICIA III

35
Porcentaje de procesos administrativos

sancionatorios en materia urbanística atendidos

Realizar en un 100% las visitas oculares para corroborar

hechos alegados por los quejosos .
100% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de visitas efectudas / # de solicitudes

radicas)*100
Inspector INSPECCION DE POLICIA III

36
Numero de personas matriculadas en los procesos

de formacacion cultural

Fomentar en la Comunidad Piedecuestana los servicios

culturales a través de Procesos de  Formación
SD EFECTIVIDAD 1 180 ANUAL

# de personas matriculadas en los pocesos de

formación cultural

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Cultura

37
Numero de niños matriculados en procesos de

formacion Deportiva ¿(Baloncesto, fútbol, voleibol,

natación, patinaje, Ajedrez, Judo Taekwondo) 

Fomentar el deporte y la recreación a través de los

procesos de formación deportiva en diferentes

disciplinas: Baloncesto, fútbol, voleibol, natación,

patinaje, Ajedrez, Judo Taekwondo 

SD EFECTIVIDAD 1 350 ANUAL
# de niños matriculados en Procesos de

Formación Deportiva 

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Deportes

38
Numero de niños matriculados en la Escuela

Municipal de Musica.

Promover la música a través de la Escuela de Municipal

de Música Alejandro Villa Lobos 
SD EFECTIVIDAD 1 80 ANUAL 

# de niños matriculados en la Escuela Municipal

de Música

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Cultura

39
Porcentaje de libros prestados en la Bibliote

Municipal de Piedeceusta

Fomentar en un 100% la lectura a partir del material

bibliográfico disponible en la biblioteca
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL 

(# de libros prestados / # de libros

solicitados)*100

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Cultura

40
Numero de personas participantes en el progrtama

de Actividad Fisica y Recreovía

Fomentar la actividad Física, el deporte y la recreación a

través del Programa de Actividad Física y Recreovía  
SD EFECTIVIDAD 1 1.500 TRIMESTRAL 

# de Personas participantes en el Programa de

Actividad Física y Recreovía

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Deportes

41
Porcentaje de soliciutes atendidas de

Reconocimientos Deportivos para Clubes Deportivos

del Municipio de Piedecuesta

Atender en un 100% las solicitudes de Reconocimientos

Deportivos para Clubes Deportivos del Municipio del

Piedecuesta Santander

SD EFICACIA 2 100 ANUAL
(# de solicitudes atendidas / # total de

solicitudes presentadas)* 100

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Deportes
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42
Porcentajes de solicitudes atendidas a los

prestamos de los escenarios deportivos adscritos a

la UAE INDRPIEDECUESTA

Atender en un 100% las solicitudes de préstamo de

escenarios deportivos adscritos a la UAE

INDERPIEDECUESTA del Municipio de Piedecuesta.

SD EFICACIA 2 100 MENSUAL 

(# de solicitudes atendidas /# total de solicitudes

recibidas de préstamos de escenarios

deportivos)* 100

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA
Subproceso Deportes

43
Numero de Capacitaciones aprobadas por el SENA

u otras instituciones.

Gestionar capacitaciones (Programas y cursos) ante el

SENA o diferentes Instituciones para los Sectores de

Cultura y Deporte

SD EFICACIA 1 5 ANUAL
# de capacitaciones aprobadas por el SENA u

otras Instituciones

Gerente

UAE INDERPIEDECUESTA

Subproceso Cultura

Subproceso Deportes

44
PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS EN LA

OFICINA ASESORA JURIDICA

Garantizar la defensa judicial y/o extrajudicial del

municipio en los terminos otorgados por la ley
100% EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# DE PROCESOS JUDICIALES

TRAMITADOS / # DE PROCESOS

JUDICIALES NOTIFICADOS EN LA OFICINA

ASESORA JURIDICA)*100

JEFE OFICINA ASESORA 

JURIDICA
OFICINA ASESORA JURIDICA

45
CONCEPTOS JURIDICOS EMITIDOS POR LA

OFICINA ASESORA JURIDICA

Unificar criterios para los diferentes asuntos requeridos

por la Administración Municipal
100% EFICACIA 2 100 SEMESTRAL

(# DE CONCEPTOS EMITIDOS / # TOTAL DE

SOLICITUDES DE CONCEPTOS RADICADOS

EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA)*100

JEFE OFICINA ASESORA 

JURIDICA
OFICINA ASESORA JURIDICA

46
PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

REVISADOS POR LA OFICINA ASESORA

JURIDICA

Garantizar su ajuste con respecto a las directrices

institucionales y normatividad vigente
100% EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# DE PROYECTOS DE ACTOS

ADMINISTRATIVOS REVISADOS / # DE

SOLICITUDES DE REVISION

RECEPCIONADAS)*100

JEFE OFICINA ASESORA 

JURIDICA
OFICINA ASESORA JURIDICA

47
SOLICITUDES DE INICIO DE MEDIO CONTROL

VIABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE

PIEDECUESTA

Garantizar los interese del municipio en los diferentes

procesos judiciales
100% EFICACIA 2 100 SEMESTRAL

(# DE SOLICITUDES DE INICIO DE MEDIO

CONTROL VIABLE / # DE PROCESOS

JUDICIALES INICIADOS POR EL MUNICIPIO

EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA)*100

JEFE OFICINA ASESORA 

JURIDICA
OFICINA ASESORA JURIDICA

48
Porcentaje de registros de informes de

accidentalidad (IPAT)

Radicar en su totalidad los informes de accidentalidad

(IPAT)
100% EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de informes de accidentes radicados / # de

informes de accidentes recibidos)*100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AREA ACCIDENTALIDAD
ACCIDENTALIDAD

49
Porcentaje de comparedos cargados al sistema de

informacion de multas de transito.

Cargar al sistema de informacion de multas de transito

los comparendos realizados por la policia.
98% EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de comparendos cargados al sistemas / #

total de comprarendos realizados)*100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AREA COMPARENDOS
COMPARENDOS

50
Porcentaje de procesos contravencionales

realizados a los comparendos dentro del termino

legal.

Ejecutar en un 100% los procesos contravencionales de

los comparendos en el termino legal.
100% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTAL

(# de comparendos sancionados / # Total de

comparendos para sancionar)*100
INSPECTOR DE TRANSITO INSPECCION TRANSITO

51
Porcentaje de comparendos enviados a proceso de

cobro coactivo

Enviar a la Secretaría de Hacienda los comparendos

que estan dento del termino contravencional o

sancionatorio para realizar el respectivo proceso

coactivo  

93% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de comparendos en término sacionatorio / #

de comparendos enviados a la Secretaría de

hacienda cobro Coactivo ) * 100

INSPECTOR DE TRANSITO INSPECCION TRANSITO

52
Porcentaje respuestas oportunas a peticiones,

tutelas, quejas

Generar respuesta dentro de los términos la totalidad de

peticiones, tutelas, quejas  que sean recibidas
90% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de solicitudes resueltas / # total de solicitudes

radicadas)*100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSPECCION TRANSITO

53
Porcentaje de respuesta a los tramites de los

usuarios establecidos dentro de los terminos de ley

Llevar a cabo la totalida de los tramites solicitados por

los usuarios referente a licencias de conduccion y

tramites de automotores

SD EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL
# de tramites resueltos / # total de tramites

radicados)*100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRAMITE

54

Porcentaje de inicidentes atendidos por la Oficina de

Medio Ambiente y Gestion del Riesgo con

Asociacion de Bomberos Voluntarios de

Piedecuesta.

Medir la eficiencia del servicio prestado por la Oficina de

Medio Ambiente y Gestión de Riesgo mediante la

Asociación de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta

SD EFICIENCIA 2 100 ANUAL
(# de incidentes atendidos / # total de incidentes

ocurridos)*100

Ingeniero Luis Alfonso Jurado 

(CPS OMAG)
GESTIÓN DEL RIESGO 

55
Porcentajes de aciones de monitoreo a escenarios

de riesgos presentados en el Municipio de

Piedecuesta.

Registrar las acciones de acompañamiento y monitoreo

a escenarios de riesgo presentados en el municipio
SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de acciones de monitoreo a escenarios de

riesgo en el municipio / # total de escenarios de

riesgo en el municipio)*100

Ingeniero Luis Alfonso Jurado 

(CPS OMAG)
GESTIÓN DEL RIESGO 
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56
Numero de Reuniones convocadas en el Comité

Municipal de Gestion del Riesgo

Socializar problematicas que afecten a la comunidad

mediante acciones conjuntas con las instituciones que

tienen competencia en los procesos para la gestion del

riesgo en el Municipio de Piedecuesta

SD EFICACIA 1 8 SEMESTRAL # de reuniones convocadas para CMGRD
Ingeniero Luis Alfonso Jurado 

(CPS OMAG)
GESTIÓN DEL RIESGO 

57
Porcentajes de requerimientos atendidos en la

Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.

Medir la atención a requerimientos institucionales y

comunitarios en el marco de la ley 1523 de 2012

política pública de Gestion del riesgo

SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de requerimientos atendidos en el marco de

la ley 1523 de 2012 / # de requerimiento

recepcionados)*100

Ingeniero Luis Alfonso Jurado 

(CPS OMAG)
GESTIÓN DEL RIESGO 

58
Número de Capacitaciones realizadas para la

formacion y promocion de prevencion del resigo en

el municipio de piedecuesta.

Brindar capacitacion en la formacion y promocion de

prevencion del riesgo con unidades operativas y

comunidad del Municipio mediante actividades

educativas

SD EFICACIA 1 20 TRIMESTRAL
# de actividades realizadas para la formacion y

promocion de prevencion del riesgo

Ingeniero Luis Alfonso Jurado 

(CPS OMAG)
GESTIÓN DEL RIESGO 

59

Numero de Estudiantes capacitados en temas de

Huella de Carbono, Conservación de los recursos

Naturales y demas temas referentes al medio

ambiente

Capacitar a la comunidad estudiantil en temas de Huella

de Carbono, Conservación de los recursos Naturales y

demas temas referentes al medio ambiente del

Municipio de Piedecuesta

SD EFICACIA 1 1500 ANUAL
# de estudiantes capacitados en temas

ambientales 

Ingeniero Efraín Carval (CPS 

OMAG)
MEDIO AMBIENTE

60
Porcentaje de actividades mineras monitoreadas

dentro del municpio de Piedecuesta

Vigilar el adecuado desarrollo minero en coordinación

con las autoridades competentes.
SD EFICACIA 2 100 ANUAL

(# de actividades mineras monitoreadas / # total

de actividades mineras identificadas)*100

Ingeniero Efraín Carval (CPS 

OMAG)
MEDIO AMBIENTE

61
Número de actividades de diagnóstico o

recuperación forestal y de fuentes Hídricas

realizadas en el Municipio de Piedeceusta.

Coordinar acciones que promueven la recuperación de

los recursos hídricos y forestales del Municipio de

Piedecuesta 

SD EFICACIA 1 12 SEMESTRAL
# de actividades de diagnóstico o recuperación

forestal  y de fuentes hídricas realizadas

Ingeniero Efraín Carval (CPS 

OMAG)
MEDIO AMBIENTE

62
Porcentaje de solicitudes ambientales atendidas en

la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.

Garantizar la atención a solicitudes de carácter

ambiental realizadas por la comunidad directamente o

mediante las autoridades ambientales

SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL
(# de solicitudes ambientales atendidas / # de

solicitudes ambientales recepcionadas)*100

Ingeniero Efraín Carval (CPS 

OMAG)
MEDIO AMBIENTE

63
Porcentaje de seguimiento reaizados a los

programas de PGIRS

Realizar seguimiento, control y evaluación a los

programas con las metas a corto plazo del PGIRS
SD EFICACIA 2 100 ANUAL

(# de programas del PGIRS a los cuales se les

realiza seguimiento/ # total de programas

registrados en el PGIRS)*100

Ingeniera Xiomara Ortiz (CPS 

OMAG)
PGIRS

64
Número de capacitaciones para los funcionarios de

la administración central del municipio de

Piedecuesta, sobre tablas de retención documental

Verificar el cumplimiento de aplicación de Tablas de

Retención Documental en las diferentes dependencias

de la Administración Central.

8 EFICACIA 1 7 SEMESTRAL
# de capacitaciones realizadas a las secretarias

de la Administracion Municipal

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO GESTION 

DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

65
No de entrevistas a las dependencias de la

administración central para la elaboración del

Diagnóstico del Programa de Gestión Documental

realizar las entrevistras necesarias para el diagnóstico

de la Gestión Documental de la administraición central
SD EFICACIA 1 12 TRIMESTRAL

# de Entrevistas de diagnóstico para

elaboración de Programa de Gestión

Documental

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO GESTION 

DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

66 No de Tablas de retención documental actualizadas
Realizar la actualización de las TRD de 6 dependencias

de la administración central
SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de solicitudes para actualizacion de TRD / #

total de TRD actualizadas)*100

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO GESTION 

DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

67
Numero de informes presentados de PQRS por

secretaria

Realizar el informe consolidado dela PQRS donde se

evalua la cantidad, canal, tiempos de respuesta por

Secretarias

1 EFICACIA 1 4 TRIMESTRAL # de informes presentados de pqrs

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO ATENCION 

AL CIUDADANO Y PQRS

PQRS

68
Numero de Informes presentados de encuestas de

satisfaccion

Realizar el informe consolidado de las encuestas de

satisfaccion donde se evalua la persepcion que tiene el

usuario hacia el servicio prestado

1 EFICACIA 1 2 SEMESTRAL
# de informes presentados de Encuestas de

satisfaccion.

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO ATENCION 

AL CIUDADANO Y PQRS

PQRS
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69 Numero de nóminas liquidadas
Garantizar el cumplimiento de actividades para la

liquidación de nómina
SD EFICACIA 1 48 MENSUAL # de nóminas liquidadas

SECRETARÍA GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO NOMINA Y 

PENSIONES

TALENTO HUMANO

70
Numero de capacitaciones cumplidas según plan de

formacion y capacitacion 

Fotalecer las competencias y el compromiso del

personal de manera que contribuya al logro de los

objetivos de la entidad / seguimiento de la planeacion

estrategica del área

SD EFICACIA 1 15 SEMESTRAL
# de capacitaciones cumplidas según plan de

formacion y capacitacion 

SECRETARÍA GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO BIENESTAR 

Y CAPACITACION

TALENTO HUMANO

71
Nuemero de programas cumplidos segun programa

de Bienestar Social

Mejorar el compromiso del personal de manera que

contribuya al logro de los objetivos de la entidad

/seguimiento de la planeacion estrategica del área

SD EFICACIA 1 5 SEMESTRAL
# de programas cumplidos segun programa de

Bienestar Social

SECRETARÍA GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO BIENESTAR 

Y CAPACITACION

TALENTO HUMANO

72
Numero de solicitudes de afiliaciones a ARL

recibidas 

Vincular todos los contratistas a la Aseguradora de

Riegos Laborales para dar cumplimiento al decreto 723

de 2013

SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL
(# de afiliaciones realizadas a la ARL /# total de

solicitudes de afiliaciones a ARL recibidas)*100

SECRETARÍA GENERAL 

TECNICO ADMIISTRATIVO 

SALUD OCUPACIONAL

TALENTO HUMANO

73
Numero de actividades de Salud ocupacional

realizadas
Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la

salud y la seguridad de los trabajadores.

SD EFICACIA 1 10 TRIMESTRAL
# de actividades de Salud ocupacional

realizadas

SECRETARÍA GENERAL 

TECNICO ADMIISTRATIVO 

SALUD OCUPACIONAL

TALENTO HUMANO

74

Establecer el Inventario existente de bienes muebles

de la administración central,real, tanto en cantidades

como en valores y conciliarlo a Secretaría de

Hacienda para el proceso de sostenibilidad o

depuracion contable.

Garantizar que la cuenta contable de propiedad, planta y

equipo registrada en los informes contables de la

Administración esten de conformidad y totalmente

depurado con el inventario existente para dar

cumplimiento a las NIIF al finalizar la presente vigencia.

75% EFICACIA 2 80 TRIMESTRAL

(# de elementos inventariados, valorizados y

contabilizados en la Secretaria de hacienda / #

de elementos existentes inventariados y

valorizados por la Secretaria General)*100

MYRIAN QUINTERO ROJAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA GRADO 3

COMPRAS E INVENTARIOS

75
Control de los inventarios a traves del proceso de

traslados de elementos de inventario y/o de baja de

elementos inservibles

Evitar posibles pérdidas de bienes muebles mediante el

buen uso de los procedimientos y controles de traslados

y bajas de elementos de almacen e inventarios.

75% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de registro de traslados y/o baja de

elementos incorporados al sistema de

información con asignacion de responsable / #

total requerimientos de traslados y/o bajas

recibidas).

MYRIAN QUINTERO ROJAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA GRADO 3

COMPRAS E INVENTARIOS

76
Porcentaje de solicitudes de entradas y salidas de

bienes inmuebles adquiridos por la Administracion

Municipial

Controlar la cantidad de registros de entradas y salidas

de elementos del Almacen frente a las adquisiciones

totales que ingresen.

75% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL

(# De registros de entradas y salidas de

almacén / # total de adquisiciones que ingresen

) * 100

MYRIAN QUINTERO ROJAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA GRADO 3

COMPRAS E INVENTARIOS

77
Porcentaje de solicitudes de plan de compras

recibidas al area de inventarios de la Alcaldia de

Piedecuesta

Controlar que todos los procesos de adquisicion de

bienes y servicios se encuentren debidamente

registrados en el plan de compras publicado en el

secop.

75% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de certificaciones expedidas de registro en el

plan de compras/# total de solicitudes de plan

de compras / )*100

MYRIAN QUINTERO ROJAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA GRADO 3

COMPRAS E INVENTARIOS

78
Porcentaje de procesos radicados en la oficina de

control Interno disciplinario.

Garantizar el debido proceso y el adecuado trámite en

todas las actuaciones disciplinarias que conozca esta

área.

75% EFICIENCIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de denuncias disciplinarias tramitadas /# de

denuncias disciplinarias recibidas en el

trimestre)*100

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO C.I.D

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

79

Número de capacitaciones para los funcionarios de

la administración central del municipio de

Piedecuesta, sobre el proceso disciplinario, sus

etapas, responsabilidad y sanciones.

Reducir la demanda de quejas disciplinarias en contra

de los funcionarios de la administración municipal.
0 EFICICACIA 1 1 ANUAL

# de capacitaciones a funcionarios de la planta

central del municipio de Piedecuesta

SECRETARIA GENERAL-

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO C.I.D

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

80
Porcentaje de publicaciones en el sitio web oficial

enviadas por las secretarías y/o dependencias

Publicar los contenidos oficiales del municipio para el

conocimiento de la comunidad en general
50% EFICACIA 2 100 SEMESTRAL

(# De publicaciones realizadas / # Total de

publicaciones solicitadas)*100
TECNICO ADMINISTRATIVO TICS - MASTER WEB
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81
Porcentaje de actualizacion de la plataforma de

Tramites y servicios SUIT que maneja la Alcaldia de

municipio de piedecuesuta

Actualizar la plataforma de los tramites y servicios

"SUIT" que ofrece la alcladia del municipio de

Piedecuesta hacia la ciudadania en general

0% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(#. de tramites en la plataforma SUIT

modificados mensualmente / # total de tramites

inscriptos en la plataforma)*100

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO
TICS

82
Porcentaje de Soportes Remotos a los equipos de

computo que se realiza en la alcaldia de piedecuesta  

Realizar soporte Remoto a los equipos de computo de la

alcaldia del municipio de piedecuesta, según petición de

los usuario por alguna dificultad que llegue a presentar

que impida su buen desempeño de sw o hw.

75% EFICACIA 2 100 MENSUAL
(# de soportes remotos realizados / # de

soportes requeridos en  la entidad)*100

INGENIERO DE SISTEMAS 

JHON JAIRO QUEZADA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

TICS

83
Porcentaje de usuarios que pertenecen al

Directorio Activo del Servidor

Mantener los equipos de computo integrados al dominio

junto con sus politicas de Seguridad
67% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de usuarios pertenencientes al directorio

activo del servidor / # total de usuarios de la

alcaldia del municipio de Piedecuesta)*100

INGENIERO DE SISTEMAS 

JHON JAIRO QUEZADA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

TICS

84
Porcentaje de equipos con servicio de

comunicaciones de voz y datos de la administracion

municipal

Integrar las dos sedes aun solo dominio o grupo de

trabajo para que la transmision de datos y voz sea una

sola

75% EFICACIA 2 100 MENSUAL
(# de equipos con servicio de datos / # de

equipos de la administracion municipal)*100

INGENIERO DE SISTEMAS 

JHON JAIRO QUEZADA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

TICS

85
Número de boletines de prensa elaborados y

enviados. 

Medir la cantidad de boletines que se generan en la

oficina de prensa. 
120 Eficacia 1 180 TRIMESTRAL # de boletines elaborados Jefe de Prensa

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones 

86
Numero de Consejos de redaccion para la selección

de tematicas para el programa Institucional

Seleccionar los temas y cubrimientos de las notas que

iran en el Programa Institucional
SD EFICIENCIA 1 48 MENSUAL

# de consejos de redacción para la selección de

tematicas
Jefe de Prensa

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones 

87
Porcentaje de solicitudes radicadas para las

publicaciones en redes sociales

Llegar al publico de manera oportuna mostrando el

avance del Plan de Gobierno de esta administración.
SD Eficacia 2 100 MENSUAL

(# solicitudes publicadas en redes sociales / #

total de solicitudes radicadas)*100
Jefe de Prensa

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones 

88
Porcentaje de respuesta a solicitudes radicadas de

los usuarios de los programas sociales que hacen

parte de la Secretaria de Desarrollo Social.

Dar respuesta oportuna a las solicitudes radicadas en la

Secretaria de Desarrollo Social. 
SD Eficiencia 2 100 MENSUAL 

(# de respuestas dadas oportunamente a los

usuarios  /# de solicitudes recibidas) *100
Profesional Universitario  PROGRAMAS SOCIALES

89
Número de informes institucionales entregados a las

diferentes Entidades por parte de Programas

Sociales

Controlar la oportunidad en la entrega de informes por

parte de las Diferentes Areas de la Secretaría de

Desarrollo Social 

SD Eficiencia 2 100 MENSUAL 

(# de informe entregados oportunamente por

parte de Programas Sociales / # de Informes

requeridos) *100

Profesional Universitario  PROGRAMAS SOCIALES

90
N° de Personas Víctimas del Desplazamiento

Forzado y otros hechos víctimizantes atendidas y

orientadas

Brindar atención y Orientación Integral a personas

Víctimas del Desplazamiento Forzado y otros hechos

víctimizantes asentadas en el municipio, apoyando y

gestionando las ayudas, apoyos y subsidios requeridos

por la población.

100% Eficacia 2 100 Mensual

(# de Personas Víctimas del Desplazamiento

Forzado y otros hechos victimizantes atendidas

y orientadas residentes en el municipio / # total

de personas programadas)*100

PORFESIONAL 

UNIVERSITARIO
POBLACIÓN VÍCTIMA

91 No. De Comités Territoriales de Justicia Transicional 
Garantizar el funcionamiento del Comité Territorial de

Justicia Transicional 
5 Eficacia 1 4 Anual

# de Reuniones de Comité Territorial de Justicia

Transicional

PORFESIONAL 

UNIVERSITARIO
POBLACIÓN VÍCTIMA

92
No. De Comités de Seguimiento de Politica Pública

de Víctimas 

Garantizar el Seguimiento de Politica Pública de

Víctimas 
2 Eficacia 1 2 Anual # de Reuniones de Seguimiento 

PORFESIONAL 

UNIVERSITARIO
POBLACIÓN VÍCTIMA

93
Número de reuniones del Comité de Infancia y

adolescencia realizadas

Garantizar el funcionamiento del Comité de Infancia y

Adolescencia Municipal
4 EFICACIA 1 4 Trimestral

# de reuniones realizadas por el Comité de

Infancia y Adolescencia Municipal 
Profesional Universitario Infancia y Adolescencia

94
Número de reuniones de la Mesa de Participación

de Niños, niñas y adolescentes realizadas

Garantizar el funcionamiento de la Mesa de

Participación de niños, niñas y adolescentes
4 EFICACIA 1 4 Semestral

# de reuniones realizadas por la mesa de

participacion de niños, niñas y adolescentes.
Profesional Universitario Infancia y Adolescencia

95
Número de Informes de seguimiento a la Politica

Publica de Infancia y Adolescencia realizados

Realizar el seguimiento y evaluación de la Politica

Publica de Infancia y Adolescencia
2 EFICACIA 1 4 Trimestral

# de informes DE SEGUIMIENTO

REALIZADOS A LA Politica Publica de infancia

y adolescencia

Profesional Universitario Infancia y Adolescencia

96
Número de reuniones del Comité Municipal de

Certificación

Garantizar el funcionamiento del Comité Municipal de

Certificación
7 EFICACIA 1 5 Trimestral

# de reuniones realizadas del Comité Municipal

de Certificacion
Profesional Universitario Más Familias en Acción

97
Número de reuniones del comité de madres y

padres  líderes del Programa

Garantizar el funcionamiento del Comité de madres y

padres líderes del Programa
8 EFICACIA 1 6 Trimestral

# de reuniones realizadas por el Comité de

madres y padres lideres del programa
Profesional Universitario Más Familias en Acción
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98
Número de mesas tematicas con el sector salud y

educación

Gestionar y promover la oferta institucional en salud y

educación para que las familias beneficiarias puedan

cumplir con los compromisos

2 EFICACIA 1 1 Semestral
# de mesas tematicas realizadas con el sector

salud y educacion en familias en accion
Profesional Universitario Más Familias en Acción

99
Número de reuniones de Comité de seguimiento al

Plan Operativo Anual

Socializar a los integrantes del Comité, las obligaciones

contraídas por las partes, y

hacer seguimineto a la ejecución del Plan Operativo

Anual (POA) 2016.

2 EFICACIA 1 1 Semestral
# de comites realizados por el comité de

seguimiento al Plan Operativo Anual

Lider Regional Más Familias en 

Acción
Prosperidad Social

100
Porcentaje de visitas técnicas relacionadas con las

solicitudes de la infraestructura eléctrica de

alumbrado público atendidas

Atender las solicitudes mensuales relacionadas a

situaciones presentadas con la infraestructura eléctrica

de sus diferentes sectores o áreas urbanas tanto rurales

67% Eficacia 2 90 Mensual
(# de Visitas técnicas relacionadas / # total de

solicitudes recibidas de alumbrado público)*100

Gema Liliana Carvajal Jimenez - 

Asesor Tecnico Alumbrado 

Público

Alumbrado Público

101
Porcentaje de mantenimientos atendidos de

almubrado público

Atender las solicitudes relacionadas con el

mantenimiento del alumbrado público
100% Eficacia 2 100 Mensual

(# de Mantenimientos realizados / # de

Situaciones detectadas que requieren

mantenimiento)*100

Gema Liliana Carvajal Jimenez - 

Asesor Tecnico Alumbrado 

Público

Alumbrado Público

102
Numero de Informes trimestrales técnicos de

seguimiento al avance de las obras

Realizar informes técnicos de seguimiento al avance de

las obras aprobadas en donde se indique el avance de

trabajo y ejecución presupuestal, las desviaciones y las

observaciones 

4 Eficacia 1 4 Trimestral
# de Informes técnicos de seguimiento al

avance de las obras

Gema Liliana Carvajal Jimenez - 

Asesor Tecnico Alumbrado 

Público

Alumbrado Público

103
Numero de Actas de Validación de Obras

ejecutadas en el mes

Convalidar el avance de las obras ejecutadas en el mes

para pago a la consecionaria 
6 Eficacia 1 11 Anual

# de Actas de Validación de Obras ejecutadas

en el mes

Gema Liliana Carvajal Jimenez - 

Asesor Tecnico Alumbrado 

Público

Alumbrado Público

104
Numero de estados de cuenta de cosumo de

energía reportado por la ESSA revisados en el mes

Revisar los estados de cuenta de los consumos de

energía reportados por la ESSA
10 Eficacia 1 11 Mensual # Estados de cuenta revisados en el mes

Miguel Parra / Asesor Financiero 

Alumbrado Público
Alumbrado Público

105
Porcentaje de solicitudes realizadas por la

comunidad trasladas al Concesionario al mes

(CONCESIONARIO)

Remitir las solicitudes empresa encargada de la

interventoría 
100% Eficacia 2 90 Mensual

(# Solicitudes realizadas por la comunidad

trasladadas al Concesionario al mes / # de

solicitudes realizadas por la comunidad en el

mes)*100

Gema Liliana Carvajal Jimenez - 

Asesor Tecnico Alumbrado 

Público

Alumbrado Público

106
Porcentaje de solicitudes realizadas por la

comunidad trasladas al Concesionario al mes

(ESSA)

Trasladar a la empresa electrificadora de Santander los

listados de veredas con su respectiva clasificación, para

que esta se encargue de formular el proyecto o emitir

orden de trabajo según corresponda.

100 Eficacia 2 90 Mensual

(# Solicitudes realizadas por la comunidad

trasladadas a la ESSA / # de solicitudes

realizadas por la comunidad en el mes)*100

Gema Liliana Carvajal Jimenez - 

Asesor Tecnico Alumbrado 

Público

Alumbrado Público

107 Porcentaje de Supervision de Obras civiles
Verificar el cumplimiento del Objeto y las

especificaciones  técnicas del contrato celebrado .
75% Eficiencia 2 100 Trimestral

(# De obras supervisadas/ # Obras

programadas)*100%
Ing.Linda Guimar Palacio Rubio CONTRATACION

108 Porcentaje de solicitud de construccion de obra civil
Verififcar y Evaluar los requisitos para construccion de

obra civil 
93% Eficacia 2 100 Mensual

(# lista de chequeo para verifacar requisitos / #

Solicitudes recibidas de construccion de obra

civil)*100

Ing.Linda Guimar Palacio Rubio CONTRATACION

109
Número de personas capacitadas en programas y

subsidios de vivienda

Llevar control de las personas capacitadas en

programas de subsidios de vivienda
790 EFICIENCIA 1 750 ANUAL

Numero de personas capacitadas en programas

y subsidios de vivienda

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO VIVIENDA
VIVIENDA

110
Porcentaje de respuesta a las solicitudes radicadas

en la Secretaría de Hacienda

Dar respuesta a solicitudes radicadas en la Secretaria

de Hacienda
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# solicitudes atendidas / # total de solicitudes

recibidas)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

111
Porcentaje del Nivel de Eficiencia en la gestión del

Recaudo
Medir el nivel de eficiencia de la gestión del recaudo SD EFICIENCIA 2 80 MENSUAL

(Total Ingreso Recaudado / Ingresos

Presupuestados)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

112
Porcentaje de Cumplimiento del Indicador de Ley

617/00

Mantener el Indicador de Ley 617/00 dentro del rango

permitido por la Ley.
SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(Gastos de Funcionamiento / Ingresos

Corrientes de Libre Destinación)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

113
Porcentaje del Nivel de Austeridad en la Gestión del

Gasto.
Medir el nivel de austeridad en la gestion del gasto SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(Gaqstos ejecutados / Gastos

presupuestados)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA

114 Porcentaje de Eficiencia del Gasto Medir el porcentaje de eficiencia del gasto SD EFICIENCIA 2 75 MENSUAL
(Total inversion ejecutada/Gastos Totales

ejecutados)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA
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115
Número de documentos presupuestales expedidos

en la vigencia fiscal

Medir el cumplimiento de generación de documentos

presupuestales solicitados y expedidos.
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de documentos presupuestales expedidos/ #

total de documentos presupuestales

solicitados)*100

SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA

116
Porcentaje de Mandamientos de Pago en ejecucion

del cobro coactivo a los deudores de Impuesto

Predial

Ejecutar el cobro coactivo de los deudores de impuesto

predial.
SD EFICACIA 2 50 TRIMESTRAL

(# de mandamientos de pagos emitidos/ # de

liquidaciones oficiales recibidas)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

117
Porcentaje de Órdenes de Embargos contra

mandamientos de pago de Impuesto Predial
garantizar el pago del impuesto predial. SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de ordenes de embargos de cuentas

bancarias por vigencias/ # de contribuyentes

morosos por vigencias)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

118
Porcentaje de Mandamientos de Pago en ejecucion

del cobro coactivo a los deudores de Impuesto

Alumbrado Público

Ejecutar el cobro coactivo de los deudores del impuesto

de Alumbrado Publico
SD EFICACIA 2 50 TRIMESTRAL

(# de mandamientos de pagos emitidos/ # de

liquidaciones oficiales recibidas)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

119
Porcentaje de Mandamientos de Pago en ejecucion

del cobro coactivo a los deudores de tránsito

Ejecutar el cobro coactivo de los deudores del Impuesto

de Tránsito
SD EFICACIA 2 50 TRIMESTRAL

(# de mandamientos de pagos emitidos/ # de

comparendos recibidos)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

120
Porcentaje de Órdenes de Embargo contra

Mandamientos de Pago de las Sanciones de

Tránsito

garantizar el pago de las sanciones de transito. SD EFICACIA 2 100 SEMESTRAL

(# de ordenes de embargos de cuentas

bancarias por años/ # de Contribuyentes

Morosos por años)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

121
Porcentaje de Mandamientos de Pago en ejecucion

del cobro coactivo a los deudores de Impuesto

Industria y Comercio

Ejecutar el cobro coactivo de los deudores del Municipio

de Industria y Comercio
SD EFICACIA 2 50 SEMESTRAL

(# de mandamientos de pagos emitidos/ # de

contribuyente morosos)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

122
Porcentaje de resoluciones emitidas en

cumplimiento de los pagos o modificaciones a los

impuestos establecidos en el estatuto tributario

Cumplir con los requerimientos de los pagos o

modificaciones a los impuestos establecidos en el

estatuto tributario.

SD EFICACIA 2 100 ANUAL
(# de resoluciones emitidas/ # total de

resoluciones solicitadas)*100

SECRETARIO DE HACIENDA Y 

DIRECTOR DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA         

123
Porcentaje de informes requeridos y enviados a la

Contraloría General de Santander a través del SIA

Cumplir con la presentacion de los Informes requeridos

por la Contraloria General de Santander a traves del SIA
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de informes presentados en la plataforma

SIA/ # de informes requeridos)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

124
Porcentaje de informes requeridos y enviados al

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Cumplir con la presentacion de los informes requeridos

por el Ministerio de Hacienda y crédito público
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de informes presentados / # de informes a

presentar)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

125
Porcentaje de informes requeridos y enviados a la

Contraloría General de la República a través del

SIRECI

Cumplir con la presentacion de los informes requeridos

por la Contraloria General de la Republica a traves del

SIRECI

SD EFICACIA 1 100 MENSUAL
(# de informes presentados al SIRECI / # de

informes requeridos)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

126
Porcentaje de informes requeridos Categoría

Presupuestal para la Contraloría General de la

República

Cumplir con la presentacion de los informes requeridos

por la Contraloria General de la Republica a traves de la

Categoria Presupuestal

SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL
(# de informes presentados a la CGR / # de

informes requeridos)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

127
Porcentaje de Reporte de los respectivos formatos

solicitados a través del FUT

Cumplir con la presentación de los informes requeridos

a traves del FUT
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de informes presentados al FUT / # de

informes requeridos)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

128
Porcentaje de Reporte de los respectivos formatos

solicitados por la Contaduría General de la Nación

Cumplir con la presentación de los formatos solicitados

por la Contaduria General de la Nación
SD EFICACIA 2 100 TRIMESTRAL

(# de informes presentados a la CGN/ # de

informes requeridos)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

129
Porcentaje de Reporte de información del Sistema

General de Regalías al Departamento Nacional de

Planeación

Cumplir con la presentación de los reportes del Sistema

General de Regalias solicitados por el DNP
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de informes presentados al DNP / # de

informes requeridos)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

130
Porcentaje de Reporte información de recursos del

sector salud a la Superitendencia de  Salud

Cumplir con la presentación de los reportes de

información de recursos del Sector Salud a la

Superintendencia de Salud

SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de informes presentados a la

Superintendencia de Salud / # de informes a

presentar)*100

SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

131
Porcentaje de Reporte mensual de la presentación

de la Declaración de Retención en la Fuente a la

DIAN

Cumplir con el reporte mensual de la Declaración de

Retencion en la fuente a la DIAN
SD EFICACIA 2 100 MENSUAL

(# de informes presentados a la DIAN/ # de

informes a presentar)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         

132 Porcentaje de Reporte anual de Exógenas a la DIAN
Cumplir con el reporte anual de presentación de

Exógenas a la DIAN SD EFICACIA 2 100 ANUAL
(# de informes presentados de Exógenas a la

DIAN / # de informes a presentar)*100
SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA         
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133
Número de usuarios atendidos en la Secretaría de

Salud

Medir el grado de satisfaccion de los usuarios al acuidr a 

la secretaria de salud para obtener los servicios

ofertados.

SD Eficacia 1 420 MENSUAL # total de usuarios atendidos en la Secretaria de

Salud

Secretaria de Salud SECRETARIA DE SALUD

134
Número de respuestas dadas a las solicitudes de los

usuarios por la Secretaría de Salud para la

vigencia.

Controlar la oportuna respuesta a las solicitudes de la

comunidad y partes de interes  de la Secretaría de salud
SD Eficiencia 2 100 MENSUAL 

(# de respuestas dadas oportunamente a los

usuarios  /# de solicitudes recibidas) *100
Oficina PQR Salud SECRETARIA DE SALUD

135
Número de informes institucionales entregados a las

diferentes Entidades y a la comunidad por la

Secretaría de Salud para la vigencia

Controlar la oportunidad en la entrega de informes por

parte de las Diferentes Areas de la Secretaría de Salud
SD Eficiencia 2 100 MENSUAL 

(# de informe entregados oportunamente / # de

Informes requeridos) *100
Secretaria de Salud SECRETARIA DE SALUD

136 Porcentaje de ejecucion real del PAC mensualizado. Verificar el cumplimiento al PAC aprobado 75% EFICIENCIA 2 90 MENSUAL
(EJECUCION DEL PAC MENSUALIZADO /

PAC PROYECTADO) *100

ALEX FERNEY SAAVADRA

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA AREA

FINANCIERA

FINANCIERA

137
Numero de Informes Presentados sobre la Ejecución 

de Aplicación de Pruebas Saber por EE

Determinar el porcentaje de aplicación de las pruebas

SABER por EE con el fin de identenficar los EE que

presentan variaciones con respecto a la matrícula

0 Eficacia 1 1 Anual
# de informes presentados sobre el analisis de

las pruebas saber del grado 3, 5, 9 y 11 Grado.

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Gestión de la Evaluación 

Educativa

138
Numero de Informes Presentados de los EE

cumplen con la fecha de entrega de evaluaciones de

desempeño 

Verificar el cumplimiento por parte de los EE de la

ejecución de la evaluación del desempeño de docentes

y directivos docentes

1 Eficacia 1 1 Anual

# de informes de analisis de los resulados del

proceso de evaluacion de desempeño de

docentes.

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Gestión de la Evaluación 

Educativa

139
Numero de informes presentados de las EE que

entregan autoevaluación a tiempo

Medir el cumplimiento de la ejecución de la

autoevaluación institucional en instituciones oficiales y

no oficiales

0 Eficacia 1 1 Anual
# de informes presentado sobre el proceso de

Autoevaluacion Institucional

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Gestión de la Evaluación 

Educativa

140
Porcentaje de Cumplimiento del acompañamiento a

la gestión del PEI

Determinar si las actividades del programa de

acompañamiento se cumplen a cabalidad, y de esta

manera evidenciar la gestión de la SE en el

acompañamiento a los EE

67% Eficacia 2 100 MENSUAL

(# de actividades ejecutadas que cumplen con

las metas propuestas del PEI / # de actividades

programadas)*100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE

141 Porcentaje de Cumplimiento del acompañamiento a

la formulación y ejecución del PMI

Medir el cumplimiento de las actividades programadas

para el acompañamiento en la ejecución de los planes

de mejoramiento de EE oficiales y no oficiales

8% Eficacia 2 100 MENSUAL

(# de actividades ejecutadas que cumplen con

las metas propuestas del PMI / # de actividades

programadas)*100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE

142 Elaboración del plan territorial de formación docente
Medir la eficiencia con la que la Secretaría de Educación 

elabora el plan territorial de formación docente
8% Eficacia 1 1 Anual

Numero de Planes Territoriales de Formación

Docente formulados y ejecutados                                                                                                

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE

143
Porcentaje de acompañamiento en los EE para

implementar ejes transversales

Controlar el cubrimiento ejercido por la SE en el

acompañamiento para la implantación de ejes

transversales en los EE que obtienen resultados

deficientes en la autoevaluación institucional

25% Eficacia 2 100 MENSUAL

(# de EE beneficiados del acompañamiento de

la SE / # de EE que presentan falencias de

acuerdo a la auto evaluación)*100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE

144
Porcentaje de acompañamiento a los EE en la

articulación de niveles educativos

Controlar el cubrimiento ejercido por la SE en el

acompañamiento para la articulación de los niveles, en

los EE que obtienen resultados deficientes en la

autoevaluación institucional

50% Eficacia 2 100 MENSUAL

(# de EE beneficiados del acompañamiento de

la SE /# de EE que presentan falencias de

acuerdo a la auto evaluación)*100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE

145 Elaboracion del Plan de Medio Educativos en los EE

Controlar el cubrimiento ejercido por la SE en el

acompañamiento para la implementacion del plan de

medios educativos en los EE que obtienen resultados

deficientes en la autoevaluación institucional

0% Eficacia 1 1 Anual
Numero de Planes de Medio Educativos en los

EE

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE

146
Numero de Foros para el cubrimiento y

acompañamiento a los EE en experiencias

significativas

Controlar el cubrimiento ejercido por la SE en el

acompañamiento para la implementacio de experiencias

significativas en los EE que obtienen resultados

deficientes en la autoevaluación institucional

0% Eficacia 1 1 Anual

Realizar Foro de experiencia Significativa de la

calidad de la Educacion

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder de

Calidad Educativa

Garantizar el mejoramiento 

continuo de los EE
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147
Numero de asistentes a las capacitaciones del

proceso de gestion de la cobertura del servicio

educativo

Conocer el nivel de asistencia a las jornadas de

capacitación en la Gestión de la Cobertura del Servicio

Educativo

8% EFICACIA 2 100 ANUAL

(# de asistentes a las jornadas de capacitación

con base en el registro de asistencia / # de

capacitaciones programadas)*100

German Jaimes

Líder de Cobertura Educativa
Cobertura Educativa

148
Porcentaje de efectividad en la Planeación de la

Oferta educativa

Evaluar el uso efectivo de oferta de cupos escolares de

la entidad territorial mediante la relación entre el número

de alumnos nuevos matriculados y la proyección de

nuevos cupos ofrecidos, lo cual permite analizar la

consistencia entre la oferta y la demanda.

17% EFICACIA 2 100 ANUAL

((MOt - MOt-1) / PCN)) x100

Variación de la matrícula: ((Matrícula oficial año

t) - (Matrícula oficial año t-1).

PCN: Proyección de Cupos Nuevos:

Corresponde a la estimación o proyección de

los cupos nuevos ofrecidos por la Secretaría de

Educación

Área de Permanencia-Cobertura

Secretaría de Educación
Cobertura Educativa

149
Porcentaje de Auditorías Realizadas Al Final De La

Fecha de Cierre de Cronograma

Determinar el nivel de cumplimiento de la programación

de las auditorías de matrícula planificadas.
6% EFICACIA 2 100 ANUAL

(NTAR / NTAP) * 100

NTAR: Número total de auditorías realizadas

durante el período de auditoría establecido en la

Planeación de las Auditorías. 

NTAP: Número total de auditorías programadas

antes de empezar la ejecución de las mismas.

Área de Acceso-Cobertura

 Secretaria de Educacion
Cobertura Educativa

150
PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS POR

EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE

EDUCACION

Determinar el grado de eficacia del area juridica en la

atención de peticiones  que llegan a la misma.
73% EFICACIA 2 100 MENSUAL

(Número de respuestas entregadas dentro de

los términos a los solicitantes por parte del área

jurídica en un período de tiempo /Número de

peticiones que ingresan al área jurídica en un

período de tiempo)*100

Carlos Quesada

Líder Jurídica
Jurídica

151
PORCENTA DE TUTELAS ATENDIDAS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACION

Determinar el grado de eficacia en la atención de las

tutelas  que llegan a la Secretaría de Educación
75% EFICACIA 2 100 Semestral

(Número de respuestas entregadas dentro de

los términos alos juzgados /Número de tutelas

que ingresan a la Secretaría de Educación)*100

Carlos Quesada

Líder Jurídica
Jurídica

152
Número de programas y proyectos formulados en

detalle y viabilizados

Conocer la cantidad de programas y proyectos

formulados en detalle, inscritos y viabilizados por el

Banco de Programas y Proyectos semestralmente 

36 Eficacia 1 16 Semestral

Numero de programas y proyectos formulados

en detalle y viabilizados por el Banco de

Programas y Proyectos

Daniel Rozo

Profesional Universitario Líder

Planeación Educativa

Gestión de Programas y 

Proyectos

153

Porcentaje de Cumplimiento en la entrega de

información de seguimiento al Plan de Desarrollo

Municipal requerida por la Oficina Asesora de

Planeación

Garantizar el cumplimiento en la entrega de información

respecto al seguimiento del Plan de Desarrollo

Municipal, en el Sector Educativo, a la Oficina Asesora

de Planeación

75 Eficacia 2 100 Semestral

(Información entregada a la Oficina Asesora de

Planeación/información solicitada por la Oficina

Asesora de Planeación )*100 

Daniel Rozo

Profesional Universitario Líder

Planeación Educativa

Gestión de Programas y 

Proyectos

154
Porcentaje de Cumplimiento en la consolidación y

entrega de la información requerida por el área de

Control Interno

Garantizar el cumplimiento en la consolidación y

entrega de información respecto a indicadores de

gestión, informes, planes de mejoramiento, mapas de

riesgo, plan anticorrupción, plan de acción funcional,

entre otros, de la Secretaría de Educación al área de

Control Interno

75 Eficacia 2 100 Semestral

(Información entregada al área de control

interno/información solicitada por el área de

Control Interno )*100 

Carol Castillo Daza

Profesional Universitario Líder

Planeación Educativa

Gestión Estratégica

155
Porcentaje de PQR recibidos por los diferentes

organismos de control o ciudadanía en general a la

SEM

Recibir la correspondencia que llega de los diferentes

organismos o ciudadanía en general, a la SEM
72% Eficacia 2 100 trimestral

(# de PQR tramitados/ # total de PQR

recibidos)*100

Hilda Gutierrez Amado

LIDER SAC
SAC

156
Porcentaje de respuestas emitidas en el tiempo

establecido por la secretaria de educacion

Determinar la capacidad de respuesta a la

correspondencia que es enviada por la Secretaría en los

tiempos estipulados 

72% Eficacia 2 100 Mensual

(# de respuestas emitidas en el tiempo

establecido de las comunicaciones del mes / #

total de solicitudes recibidas que requieren

respuesta)*100

Hilda Gutierrez Amado

LIDER SAC
SAC
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157
Porcentaje de cumplimiento en la realizacion del

mantenimiento preventivo a los equipos de computo.

Reflejar el porcentaje de cumplimiento de las actividades

de mantenimiento preventivo realizadas, con respecto a

las actividades de mantenimiento preventivo planeadas

o presupuestadas

25% Eficacia 2 100 semestral

(# de actividades de mantenimiento preventivo

realizadas /# total de actividades de

mantenimiento preventivo planificadas) * 100

Mauricio Quintero Sarmiento

Lider de Tecnologia
Tecnologia

158
Porcentaje de cumplimiento en la atencion de

requerimientos recibidos.

Medir el desempeño del area de sistemas frente a la

atención de solicitudes
75% Eficacia 2 100 mensual

(# de requerimientos solucionados / # total de

requerimientos recibidos) * 100

Mauricio Quintero Sarmiento

Lider de Tecnologia
Tecnologia

159
Porcentaje de instituciones educativas con

asistencia técnica de la planata de personal
Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas 75% EFICIENCIA 2 100 SEMESTRAL

(# de novedades resueltas/ # de novedades de

planta de personal recibidas) * 100

Diana Rios Gil

Profesional Universitario Talento 

Humano

Talento Humano

160
Porcentaje de novedades de planta de personal

resultas a tiempo

Atender las necesidades de planta de personal

oportunamente para garantizar el servicio educativo
74% EFICIENCIA 2 100 MENSUAL

(# de novedadesde planta de personal

recibidas/ # de novedades resueltas) * 100

Diana Rios Gil

Profesional Universitario Talento 

Humano

Talento Humano

161
Porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar y

capacitación laboral

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la

administración pública nacional y el Ministerio de

Educación Nacional al reconocer la gestión y así mismo

mejorar la calidad de vida de los servidores y sus

familias.

75% EFICACIA 2 90 ANUAL

(# de actividades realizadas del plan de

bienestar y capacitación / # de actividades

programadas)* 100  

Angela Patricia Cala Galvis 
Talento Humano-Bienestar Y 

Capacitación  Laboral

162
Numero de solicitudes del trámite de

reconocimiento de prestaciones sociales y

económicas

Controlar la cantidad de requerimiento de prestaciones . 75% EFICIENCIA 2 100 MENSUAL
(# de solicitudes de reconocimiento de

prestaciones/ # de solicitudes resueltas)*100

Profesional Universitario del 

Área del Fondo Prestacional

Talento Humano - Fondo 

Prestacional 

163
Porcentaje de solicitudes de ascenso en el

escalafon docente

Definir la cantidad de solicitudes tramitadas para

ascenso en Escalafón Docente, respecto al total de

solicitudes recibidas

75% EFICACIA 2 100 semestral
(# de solicitudes tramitadas para ascenso /#

Total de Solicitudes recibidas)*100

Profesional Universitario del 

Área del Fondo Prestacional

Talento Humano-Escalafón 

Docente

164

Número de Visitas de control realizadas a los

Establecimientos Educativos oficiales que estan en

niveles D. o clasificados en el indice sintetico de

calidad  de 1 a 5. 

Realizar vistas de control a Establecimientos

Educativos oficiales de Municipio de Piedecuesta 
21 Eficiencia 1 17 trimestral

No. Visitas realizadas a establecimientos

educativos oficiales con nivel D. y Clasificados

en el ISCE de 1 a 5 .

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia

165
Número de Visitas de verificación realizadas a los

Establecimientos Educativos privados clasificados

en regimen regulado y regimen vigilado. 

Verificar los procesos de autoevaluación Colegios

Privados , para la clasificación de tarifa  Educativa
2 Eficiencia 1 30 anual 

No. Visitas realizadas a establecimientos

educativos rpivados Clasificados en regimen

controlado y vigilado 

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia

166
Número de Visitas de control realizadas a los

Establecimientos Educativos oficiales 

Verificar la realización de rendición de cuentas por parte

de los E.E oficiales a la comunidad educativa. 
14 Eficiencia 1 17 anual 

No. de visitas programadas a los

establecimientos educativos oficiales

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia 

167
No. de novedades tramitas de acuerdo a las

solicitudes , de los Establecimientos de Educación

preescolar,básica y media 

Verificar las novedades de los establecimientos

educativos de Educación preescolar,básica y media 
58% Eficiencia 2 100 semestral

(# de solicitudes de novedades atendidas / #

de solicitud presentadas en el Sac. De

educación preescolar,básica y media)*100 

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia 

168
No. De novedades registradas, de acuerdo a las

solicitudes , de los Establecimientos de Educación

para el trabajo y desarrrollo humano 

Verificar las novedades de los establecimientos

educativos de Educación para el trabajo y desarrollo

humano. 

58% Eficiencia 2 100 semestral

(# de solicitudes atendidas / # de solicitud

presentadas en el Sac. De Educación para el

trabajo y desarrollo humano )*100

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia

169
No. De solicitudes de licencia de funcionamiento

registradaS  en el  SAC. 

Habilitar E.E. Privaods de Educación preescolar,básica

y media 
75% Eficiencia 2 100 semestral

(# de solicitudes de licencias de funcionamiento

atendidas /# de solicitud presentadas en el

Sac. De E.E. privados de educación

preescolar,básica y media)*100

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia

170
No. De solicitudes de licencia de funcionamiento

registradaS  en el  SAC. 

Habilitar E.E. Privados de Educación para el trababajo y

desarrollo humano. 
58% Eficiencia 2 100 semestral

(# de solicitudes de licencias de funcionamiento

atendidas /# de solicitud presentadas en el

Sac. De Educación para el trababjo y desarrollo

humano)*100

Esperanza Reyes Moreno

Líder de Inspección Y Vigilancia
Inspección y Vigilancia

NOTA: Consultar conceptos básicos


