FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

Vigencia:

AÑO 2016, SEGUNDO SEGUIMIENTO CON CORTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

Fecha de publicación

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ( Dentro de los díez días hàbiles siguientes a la terminación del primer cuatrimestre)

Estrategia :

INSTITUCIONALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD
Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Se actualizó en Marzo de 2016, el Mapa de Riesgos de
corrupciòn con los lìderes y funcionarios de cada uno de los
procesos de la entidad. Dando cumplimiento a las
disposiciones Legales y teniendo como referente la guia para
la gestiòn del Riesgo de Corrupciòn del Departamento
Administrativo de la Funciòn Pùblica. Se encuentra pendiente
realizar ajustes producto del seguimiento realizado por la
Subdirección General de Control Interno

Acompañar
y asesor en la
actualizaciòn del Mapa de Riesgos
Documento elaborado
a los Lideres de Procesos de la
entidad

80%

COMPONENTE 1. GESTION
DEL RIESGO DE
CORRUPCION-MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION

Publicar en la pagina web , el
seguimiento
a
las
acciones Publicado en Abril de 2016 en
preventivas y mitigación del mapa la Página web Institucional
de Riesgos

100%

Observaciones Control Interno:
La SubdirecciónGeneral de Planeación debe coordinar la
revisión, ajuste y actualización del Mapa de Riesgos de
Corrupión con cada uno de los procesos que poseen riesgos
descritos la matriz, en atención al Informe Pormenorizado de
seguimiento realizado por la Subdireccion General de Control
Interno: definir de manera adecuada los indicadores, las
acciones que permitan determinar la aplicación de controles
para eliminar, mitigar y/o controlar los riesgos, así como
también, determinar si se requeire inlcuir y/o eliminar algunos
riesgos y defnir ajuste a la informaciónc contenida en la
columna Registros, para que sea coherente con la información
de la columna Acciones . Además, se deben completar las
casillas que aparecen en blanco, con el objeto de facilitar su
seguimiento.
Ruta
de
acceso
http://www.transitopereira.gov.co/intradocuments/webExplorer/c
ontrol-interno
Se recomienda crear carpeta separada a cargo de la
Subdirección de Planeación, para publicar allí este documento,
así como el Plan Anticorrupción y Estrategias de Atención al
Ciudadano y el Plan de Acción del Plan Anticorrupción y
Estrategias de Atención al Ciudadano

Actividad de seguimiento a Cargo de la Subdirección General
de Control Interno, publicada con apoyo técnico de la
Subdireccióbn General de Sistemas ded Información y
Telemática. Cumplida el 16 de Mayo de 2016, dentro de los
díez días hábiles siguientes a la terminación delprimer
cuatrimestre, de 2016; de acuerdo a lo contemplado en el Plan
Anticorrupción y Estrategias de Atención al Ciudadano
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Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

Se realizó socialización a
líderes de procesos, según
evidencia aportada por la
Subdirección
General
de
Planeación: Se envió correo
electronico el dia 12 de abril de
2016 a los lideres de cada
proceso con el mapa de riegos
y el plan de accion del mismo
socializandoles las acciones y
Socialización al interior de la
el responsable de cumplimiento
entidad del Mapa de Riesgos con
de cada una de ellas. (Se
los Lideres de Procesos
anexa
correo
electronico).
En el acta de reunión del
comite de calidad del dia 26 de
abril de 2016 se socializó con
los lideres de los procesos el
plan anticorrupciòn y el mapa
de reiesgos de corrupción (Se
anexa Acta No 1 de Comite de
COMPONENTE 1. GESTION
calidad del 26 de abril de 2016
DEL RIESGO DE
)
CORRUPCION-MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION

Convocar a la creaciòn de una
Actividad pendiente
Veedurìa Ciudadana

Se
defieron
canales
de
denuncia, adicionales a las
Definir canales de denuncia interna
PQRS
existentes:
y externa
Implementación
de
la
Aplicación Móvil Denuncie

Estrategia :

% de avance

100%

0%

100%

Faltó su socialización al interior de las dependencias
responsables, así como claridad con respecto a los cargos de
quienes deben ejecutar los controles definidos y recopilar las
estadísticas para alimentar los indicadores formulados.

Esta actvidad no cuenta con cronograma de cumplimiento

Implementación de la Aplicación Móvil Denuncie, que permite
por medio de dispositivos móviles a la ciudadanía, realizar
Solicitudes de Servicio en materia de Movilidad. En acuerdo
con la Alcaldía de Pereira se implementó para el IMTP la
Herramienta Móvil Denuncie para su funcionamiento a partir del
mes de Mayo de 2016, con acceso a toda la ciudadanía
Pereirana. Esta aplicación funciona en la central de cámara de
seguridad de la Ciudad, y es operada por funcionarios del IMTP

RACIONALIZACION DE LOS TRAMITES DEL INSTITUTO

Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Reactivación comité Antitrámites
COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION DE LOS
TRAMITES DEL INSTITUTO

Actividades cumplidas

El 19 de abril se realizó el
primer comité antitramites de la
vigencia 2016 , el Acta del 19
de abril de 2016,producto de la
Reunión, se Conserva en la
Subdirección
General
de
Planeación.

Revisión y actualización del Listado
Actividad en proceso
de Trámites

% de avance

50%

El Comité antitrámites está direccionado por la Subdirección
General de Paneación. No se evidenció reunión del Comité
Antitrámites en el segundo cuatrimestre del año para la revisión
de avance a las actividades concertadas en la reunión realizada
el 19 de Abril de 2016

0%

No se evidenció avance de esta actividad. Continúa igual.
No se tiene actualizados los tramites, estos deben estar de
acuerdo el comunicado MT 20144010289831 del 08/08/2014.
Esta actvidad no cuenta con cronograma de cumplimiento.
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Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

Se adelantará en desarrollo de
la actualización del listado
Revisión y actualización requisitos maestro de documentos con
de trámites y servicios
respecto a los procedimientos y
requisitos implementados por el
Ministerio de Transporte.

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION DE LOS
TRAMITES DEL INSTITUTO

0%

En Enero de 2016, se realizó
esta labor, la cual debe ser
Elaboracion y aprobacion Proyecto
ajustada nuevamente teniendo
de Unificación de Tarifas de los
en cuenta, los cambios legales
Trámites y Servicios que presta el
en atención a parámetros del
Instituto
Ministerio de Transporte y la
competencia del sector

30%

Se encuentran en estudio en
Continuar con la Simplificación de
desarrollo de la acutalización
trámites suceptibles de mejora
de procedimientos internos

0%

Durante esta vigencia se
obtuvo la licencia de la Pagina
WEB, con esta se iniciara en el
Divulgar el portafolio de servicios
mes de Julio de 2016 el
de la Entidad
proceso de contratación de la
actualización de la Pagina
WEB del IMTP

100%

Continuar con la actualización de
Actividad en proceso.
trámites y requisitos en el SUIT

Estrategia :

% de avance

No se evidenció avance de esta actividad. Continúa igual.
Se esta aplicando la Resolucion del Ministerio de Transporte No
0012379 del 28/12/2012 por la cual se adoptan los
procedimientos y establecen los requisitos para adelantar los
tramites ante los Organismos de Transito. Se recomeinda la
reinduccion del personal que atiende tramites con respecto a la
aplicacion de la resolucion 0012379.

No se evidenció avance de esta actividad. Continúa igual.Se
tiene un borrador del proyecto de acuerdo para la actualizacion
de tramites, estos deben estar de acuerdo el comunicado MT
20144010289831 del 08/08/2014.
Esta actvidad no cuenta con cronograma de cumplimiento

No se suministraron datos sobre este punto en específico.
Esta actvidad no cuenta con cronograma de cumplimiento

Se contrató la actualización y mejoramiento del sitio web del
IMTP y se realizaron las publicaciones respectivas de acuerdo
al inicio de la implementación de la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional .

No se suministraron datos sobre este punto en específico.
0%
Esta actvidad no cuenta con cronograma de cumplimiento

DE INFORMACION

Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

COMPONENTE 3:
RENDICION DE CUENTAS

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Actualización del procedimiento
para la Rendición Pública de la Actividad en proceso
Cuenta

50%

El Instituto cuenta con un procedimiento para Rendición
Pública de la Cuenta registrado en el Sistema de Gestión de
Calidad . A la fecha no ha sufrido modificaciones. La
Rendición de la Cuenta se realizará terminando el segundo
semestre de la vigencia 2016.

Implementación del procedimiento

Actividad en proceso

100%

La Rendición de la Cuenta se realizará terminando el segundo
semestre de la vigencia 2016.

Publicacion del Procedimiento

Actividad en proceso

50%

El propcedimeinto se encuentra publicado a nivel interno en la
carpeta compartida del Sistema de Gestión de Calidad. proceso
Gestión Gerencial. La Rendición de la Cuenta se realizará
terminando el segundo semestre de la vigencia 2016.

Coordinación interinstitucional para
la consolidación y elaboración de
Actividad en proceso
los Informes de Rendición Pública
de la Cuenta

0%

La Rendición de la Cuenta se realizará terminando el segundo
semestre de la vigencia 2016.

COMPONENTE 3:
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Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

COMPONENTE 3:
RENDICION DE CUENTAS
Publicación del informe la página
Actividad en proceso
web

Estrategia :

0%

La Rendición de la Cuenta se realizará terminando el segundo
semestre de la vigencia 2016.

SERVICIO AL CIUDADANO

Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Se registran informes de ley e
información general en la
página web del
IMTP ,
actualmente.
Revisión y actualización
página Web

COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO

de la Durante esta vigencia se
obtuvo la licencia de la Pagina
WEB, en el mes de Julio de
2016 se dio inicio al proceso de
contratación
de
la
actualización de la Pagina
WEB del IMTP

100%

Se actualizó en el mes de
Agosto
de
2016,
el
procedimiento
denominado
Comunicación con el Cliente, el
Revisión
y
actualización
del
cual incluye actividades para el
Procedimiento
de
Peticiones,
manejo de las Peticiones
Quejas y Reclamos
Quejas
y
Reclamos
y
herramientas de participación
ciudadana con las cuales
cuenta el IMTP

80%

El Módulo de Quejas y
reclamos habilitado a través de
la página web del IMTP,
permite llevar control de todos
los eventos que ingresan por
este medio. La Oficina de
Control Interno Disciplianrio
lleva registro de las quejas que
requieren
apertura
de
Realizar
seguimiento
efectivo, investigaciones,
las cuales
eficaz y transparente a las poseen reserva procesal.
respuestas dadas por cada una de
las áreas a las quejas y reclamos Además, en acuerdo con la
presentadas por la Ciudadanía
Alcaldía
de
Pereira
se
implementó para el IMTP la
Herramienta Móvil Denuncie, la
cual inicia su funcionamiento en
el mes de Mayo de 2016, con
acceso a toda la ciudadanía
Pereirana, la cual permite por
medio de dispositivos móviles ,
realizar Solicitudes de Servicio
en materia de Movilidad

80%

Se contrató la actualización y mejoramiento del sitio web del
IMTP y se realizaron las publicaciones respectivas de acuerdo
al inicio de la implementación de la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional .

Se recomienda verificar la aplicación del procedimiento para
evidenciar ajustes en lo que se refiere con la centralización del
control estadístico de Derechos de Petición y Solicitudes de
Información y su publicación en página web.

Se recomienda verificar la aplicación del procedimiento para
evidenciar ajustes en lo que se refiere con la centralización del
control estadístico de Derechos de Petición y Solicitudes de
Información y su publicación en página web.
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Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

La Alcaldía de Pereira, a través
de
la
Oficina
de
Amplia difusiòn de boletines de Comunicaciones, realiza la
prensa
publicación de Boletines de
Prensa, relacionados con el
IMTP

% de avance

100%

El Instituto lleva registro de información publicada en medios
impresos de amplia difusión.

100%

El uso de las redes sociales está acargo de la Subdirección de
Sistemas de Información y Telemática.

Cuenta con Twiter y Facebook.

COMPONENTE 4:
Además la Herramienta Móvil
MECANISMOS PARA
Anàlisis de las redes sociales
Denuncie, funciona en la
MEJORAR LA ATENCIÓN AL implementadas (facebook)
central de cámara de seguridad
de la Ciudad, y es operada por
CIUDADANO
funcionarios del IMTP

Estrategia :

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION PUBLICADA EN LA PAGINA WEB

Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Divulgaciòn de la Informaciòn
Pùblica:
1.
Mantener
actualizado
la
informaciòn relacionada con la
estructura orgànica, funciones y
deberes.

En el mes de Julio de 2015 se
realizo la terminación bilateral
del Contrato No 018 de 2006
con el Consorcio SIETT Pereira
y en el Mes de Enero de 2016
se decretó la Liquidación
2.Ubicación de la sedes
Unilateral del Contrato, ya que
dentro de sus obligaciones se
3.Horarios de atencion al publico
encontraba la actualización de
4.Directorio de Servidores Publicos la Pagina WEB. Actualmente,
5.Normas
Generales
y se
está
adelantando
la
Reglamentarias
contratación del sitio web

Divulgacion de la Gestion
Administrativa:
1.Publicación de los informes de
gestión
COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y EL
ACCESO A LA
INFORMACION

2.Informes e indicadores de
desempeño
3.Informes de gestión y de
auditorías

Se da cumplimiento.
Se
registran
Informes
con
estadísticaspuntuales
para
conocimiento de la ciudadanía
en general.

Se ha publicado lo relacionado con informes de ley e
información general. Datos sobre sedes, horarios, directorio de
servidores y otros aspectos serán realizados cuando se tenga
todo el dominio sobre la página web institucional.
100%
Se encuentra en proceso de registro el resultado de la
reorganización administrativa realizada el año anterior.
Contiene información sobre estructura orgánica, funciones y
deberes.

80%

Se contrató la actualización y mejoramiento del sitio web del
IMTP y se realizaron las publicaciones respectivas de acuerdo
al inicio de la implementación de la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional .
Losprocesos remiten la informacióna la Subdirección de
Sistemas de información y Telemática para su publicación.
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Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

Divulgación de la Gestión
Presupuestal y Financiera:
1. Publicar en los portales de
(SECOP y Contratación a la Vista
2.Publicar y mantener actualizado
en los portales y aplicativos
requeridos el Plan Anual de
Se da cumplimiento a las
Adquisiciones de la vigencia y sus
publicaciones de información
modificaciones y actualizaciones
de ley
3.Publicar y mantener actualizado
enla página WEB de la entidad el
Plan de Acción de la vigencia y los
componentes que lo integran
4.Presupuesto General Asignado
5.Ejecucion Presupuestal

% de avance

100%

Se contrató la actualización y mejoramiento del sitio web del
IMTP y se realizaron las publicaciones respectivas de acuerdo
al inicio de la implementación de la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional .
Losprocesos remiten la informacióna la Subdirección de
Sistemas de información y Telemática para su publicación.

100%

Se contrató la actualización y mejoramiento del sitio web del
IMTP y se realizaron las publicaciones respectivas de acuerdo
al inicio de la implementación de la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional .

100%

Se busca en la presente vigencia Implementar herramienta
Tecnológica que permite realizar la gestión centralizada de
todas las PQRS, recibidas en el IMTP. Esta herramienta
permite controlar los tiempos definidos para cada tipo de
solicitud, sus responsables, el vencimiento y efectuar el
seguimiento de cada solicitud. Se realizan gestiones por parte
del IMTP, para la contratación del módulo PQR sistema de
gestión de documental SAIA, “Herramienta Tecnológica”, en el
cual se va incluir dicho modulo. Esta medida facilita su
seguimiento y control

Divulgación de los trámites de la
entidad:
1. Mantener actualizado el
seguimiento de quejas y reclamos
2. Información sobre trámites que
se pueden adelantar ante la
entidad
3.Normatividad, procesos, costos
asociados, formularios o formatos
requeridos para los trámites
COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y EL
ACCESO A LA
INFORMACION

Divulgacion de Preguntas,
Quejas y Reclamos:
Mantener
actualizado
el
seguimiento efectivo, eficaz y
transparente a las respuestas
dadas por cada una de las áreas a
las
Quejas
y
Reclamos
presentadas por los ciudadanos

Se da cumplimiento.
Se
registran
Informes
con
estadísticas puntuales para
conocimiento de la ciudadanía
en general.

El Módulo de Quejas Reclamos
y Sugerencias permite realizar
este seguimiento a las quejas
que ingresan a través de la
página web. Las estadísticas
de las quejas que se reciben
por otros medios, se llevan por
separado.

Divulgación de Rendición de
En el primer cuatrimestre del
Cuentas:
año no se rea lizó rendición de
1. Mantener actualizados los
cuentas
informes de Rendición de la Cuenta
Estrategia :

0%

La Rendición de la Cuenta se realizará terminando el segundo
semestre de la vigencia 2016.

FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR ETICO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD
Fecha seguimiento:

31/08/2016
Observaciones

Componente

COMPONENTE 6:
INICIATIVAS ADICIONALES
GESTION ETICA

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Actividad en proceso:
socialización del Código de Etica

Esta actividad requiere
cronograma de cumplimiento

0%

Esta actvidad no cuenta con cronograma de cumplimiento

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Subdirector General de Control Interno
Elaboró: Beatriz Eugenia Sepúlveda Gómez
Profesional Universitario
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