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RESPONSABLE
DEL PROCESO

Director(a) General
SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD
Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero

DIRECTRIZ

OBJETIVO

INDICADOR

Lograr un nivel optimo de la
Cumpliendo con los
ejecución de los recursos
planes, estrategias y asignados, acordes
a lo
directrices propuestas planeado en periodo de la
referencia.

Realizando acciones
orientadas a lograr la
eficiencia en la educación,
la movilidad y la
seguridad vial

Mantener
una
ciudad
adecuadamente señalizada de tal
forma que facilite la movilidad y
disminuya
los
índices
de
accidentalidad.

Realizando acciones
orientadas a lograr la
eficiencia en la
educación, la
movilidad y la
seguridad vial

Sensibilizar a los ciudadanos
frente a la seguridad vial mediante
la difusión de la Normatividad

CONVENCIONES

EPP: Ejecución Presupuestal de
los Proyectos
EJECUCIÓN
RE: Recursos Ejecutados
PRESUPUESTAL DE LOS
RP: Recursos Presupuestados
PROYECTOS

Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero

RESULTADO DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

META DEL
INDICADOR

OBSERVACIONES
Y/O ANÁLISIS

TRIMESTRAL

Profesional
Especializado
Gestión Financiera

46,00%

EFECTIVIDAD

50%

La ejecución de la inversión
se encuentra por debajo de
la meta esperada, indicador
bastante bajo teniendo en
cuenta la disponibilidad de
recursos

TRIMESTRAL

profesional
especializado
(Administración del
tráfico)

20.871

EFICACIA

30000 MTS
CUADRADOS

Se cuenta con todos los
materiales (pintura,
rodillos, personal ,
vehiculos) para dar
cumplimiento de la meta
establecida para el
presente año. Solo las
condiciones atmosfericas
podrian afectarla. Lo
demarcado en el tercer
trimestre muestra lo que se
puede realizar en el
trimestre que resta.

TRIMESTRAL

Profesional
Universitario
(educación vial, cultura
ciudadana vial) y
contratista gestión
ambiental

22,10%

EFICIENCIA

56,5

Ha sido uno de los
trimestres del año, que ha
tenido mayor ejecucion y se
ha notado en la
disminuccion de la
accidentalidad

SV: Señalización Vial
NMD: Número de metros cuadrados
demarcados en el periodo

SEÑALIZACIÓN VIAL
SV = NMD

DIFUSIÓN
DE
NORMATIVIDAD

LA DN= Difusión Normatividad
NPs= Nro. de personas sensibilizadas
Hb: Nro. total de habitantes Mpio de
Pereira

DN= NPs/Hb*100

TRIMESTRAL

Determinar el porcentaje de
Cumpliendo con los
Eficiacia en el manejo de la
planes, estrategias y Herramienta del Programa
directrices propuestas Anual Mensualizado de Caja
PAC

EPACI: Ejecucion PAC de ingresos
EJECUCION
PAC
DE
RIA : Recaudo de Ingresos
INGRESOS PROYECTADO
Acumulados
EPACIP = ( RIA/PACAI ) *
PACAIP : PAC Acumulado de
100
Ingresos Proyectado

TRIMESTRAL

Cumpliendo con los
Evaluar la cartera
planes, estrategias y
prescribe.
directrices propuestas

CARTERA PRESCRITA

que se

Eva l ua r l a e je cuci ón de i ngre s os e n
e l pe ri odo fre nte a l os i ngre s os
pre s upue s ta dos con e l propós i to
de toma r de ci s i one s oportuna s
fre nte a l os rubros que no s e
comporta n e fi ci e nte me nte fre nte a
l o pre s upue s ta do.

Evaluar la
ejecución de
gastos en el período con
respecto
a
los
gastos
Cumpliendo con los
presupuestados
para
la
planes, estrategias y
vigencia a fin de establecer
directrices propuestas
controles
oportunos
para
aquellos que sobrepasan lo
presupuestado

Subdirector(a)
Subdirector(a)
Administrativo
Administrativo
Operativo y
Operativo y Financiero Financiero

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

EJECUCION DEL PAC DE
Determinar el porcentaje de
GASTOS
EPACG: Ejecucion PAC de Gastos
Cumpliendo con los
Eficiacia en el manejo de la
PA: Pagos Acumulados
planes, estrategias y Herramienta del Programa
EPACG = ( PA/PACAG ) * 100
PACAG: PAC Acumulado de
directrices propuestas Anual Mensualizado de Caja
Gastos
PAC

Cumpliendo con los
planes, estrategias y
directrices propuestas

Subdirector(a) Administrativo
Operativo y Financiero

PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN

EPP = ( RE / RP ) * 100

CP: Cartera Prescrita
VCPA: Valor Comparendos
Prescritos Acumulados
Total Cartera

CP = ( VCPA/ TC)

TC:

FINANCIACIÓN
DEL
Determinar que porcentaje de
Cumpliendo con los
GASTO
FG: Financiación del Gasto
los
ingresos
fueron
planes, estrategias y
EG: Ejecución de Gastos
destinados a cumplir los
directrices propuestas
FG = ( EG / EI ) * 100
EI: Ejecución de Ingresos
gastos.

Subdirector(a) Sistemas de
Información y Telemática

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
TELEMATICA

GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN
COMPRAS Y LOGISTICA

GESTIÓN RECURSOS GESTIÓN TALENTO
HUMANO

GESTIÓN
RECURSOS GESTIÓN
TALENTO

GESTIÓN RECURSOS - FINANCIERA

GESTIÓN RECURSOS - TESORERIA

MOVILIDAD

GESTIÓN GERENCIAL

PROCESO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
INGRESOS

DE

EPI = ( IE / IP ) * 100

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
GASTOS

DE

EPG = ( GE / GP ) *100

EPI: Ejecución presupuestal de
ingresos
IE: Ingresos ejecutados
IP: ingresos presupuestados

EPG: Ejecución presupuestal de
gastos
GE: Gastos ejecutados
GP: Gastos presupuestados

COBERTURA
DEL CPSO: Cobertura Programa de
Determinar
el
nivel
de
Cumpliendo con los
PROGRAMA DE SALUD Salud Ocupacional
cubrimiento del programa de
AE: Actividades Ejecutadas
planes, estrategias y
OCUPACIONAL
salud ocupacional a los
AP: Actividades Programadas
directrices propuestas
funcionarios de la entidad.
CPSO = ( AE / AP ) * 100

Fortaleciendo el
Talento Humano

Evaluar el número de
capacitaciones impartidas en
aras de dar cumplimiento al
PIC (Plan Institucional de
Capacitación) y a las
disposiciones legales en esta
materia

Cumpliendo con los
Cumplir con la meta
planes, estrategias y propuesta para la ejecución
directrices propuestas del plan de compras

El instituto Municipal
de Tránsito de Pereira
está comprometido
con el mejoramiento
continuo

Mantener en buen
funcionamiento los sistemas
de información y el Hardware
del Instituto de Movilidad de
Pereira atendiendo las
solicitudes realizadas por el
personal del Instituto.

PORCENTAJE DE
CAPACITACIÓN
PC = ( NCP / TCR ) * 100

EJECUCION PLAN DE
COMPRAS

PC: Porcentaje de capacitación
NCP: Número de capacitaciones
realizadas
NCP : Número de capacitaciones
programadas

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

EFICIENCIA

100%

107,81%

EFICIENCIA

100%

Se obtuvo un 7.81%
adicional sobre la meta
pactada del total de los
ingresos programasdos
por recaudar al tercer
trimestre del año.

100%

El resultado es inferior
a la meta, ya que el
Instituto deberia lograr
prescribir el 0% de la
cartera por
comparendos, de igual
manera es un
porcentaje minimo que
se esta presentando.

100%

Los ingresos ejecutados
están financiando
ampliamente los
compromisos
adquridos a la fecha, lo
que indica que se puede
continuar con la
ejecución de los gastos
presupuestados para la
vigencia

50%

Al cierre del tercer
trimestre, se presenta
un recaudo por encima
de lo esperado, lo que
podria indicar la
probabilidad de un
excedente financiero al
final del ejercicio

1,35%

TRIMESTRAL

76,91%

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
FINANCIERA

83,36%

EFECTIVIDAD

64,11%

EFICACIA

50%

TRIMESTRAL

80%

EFICACIA

95%

Se ha cumplido a
satisfaccion las actividades
del plan de accion en lo
referente al programa

94,40%

EFICIENCIA

95%

indicador
satisfactorio dando
cumplimiento al plan
de accion del
instituto

56,38

El comportamiento del
indicador es
satisfactorio se ha
ejecutado el 47.64% de
las compras
programadas hasta la
fecha, en aras de dar
cumplimiento a la
actividades y metas
contempladas por parte
del Instituto en cada
uno de los procesos.

100%

Se evidencia una
disminución mes a mes
del numero de
insidencia que
generandas por los
funcionarios de IMP lo
que se puede concluir
que cada ves el area de
sistemas y telematica
tiene un mejor servicio
el cual genera menos
reportes.

Profesional
Especializado
Gestión Talento
Humano
TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

EPC = (PCE / PCP) * 100

Elaboro: Gloria Patricia Ospina T. Profesional Universitario

EFICIENCIA

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

Profesional
Universitario
Compras y logística

Subdirector
Sistemas de
Información y
Telemática

48%

100%

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.

FECHA DE TERMINACION
OCTUBRE 25 DE 2017

EFICIENCIA

La ejecución de los
gastos al cierre del
tercer trimestre se
ubicó en un 11 puntos
por debajo a la meta,
ocasionado
principalmente por la
baja ejecución en la
inversión

EPC: Ejecución del Plan de
Compras
PCE: Plan de Compras Ejecutado
PCP: Plan de compras
Programado

CUMPLIMIENTO
DEL
CSTP: Cumplimiento del Soporte
SOPORTE
TECNICO
Técnico Prestado
PRESTADO
SA: Solicitudes Atendidas
TS: Total de solicitudes
CSTP = ( SA / TS ) *100

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
TESORERIA

92,73%

La meta de la ejecución
del PAC acumulado de
gastos se cumplio en un
97.73% de acuerdo a
los pagos programados
contra lo efectivamente
pagado.

EFICIENCIA

EFICACIA

