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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Vigencia:

AÑO 2017, PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A ABRIL DE 2017

Fecha de publicación

Mayo de 2017 ( 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:

Componente

30/04/2017
Actividades cumplidas

% de avance

Acompañar y asesorar en la
actualizaciòn del Mapa de Riesgos
a los Lideres de Procesos de la
entidad

Se actualizó el mapa de riesgos
de corrupción con los lideres de
los procesos, en el mes de
diciembre de la vigencia 2016

35%

Evidencia de cumplimiento : listas de asistencia y mapa de
riesgos de corrupción publicado en la página Web

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

35%

El documento requiere nuevamente ajustes, toda vez que en el
mes de Enero de 2017, se realizó Reorganización
Administrativa y cambio de razon social.

El mapa de riesgos se actualizó
con cada líder de proceso, en
donde se cito a cada uno de ellos
a través de un memeorando,
posteriormente se envió por SAIA
cada uno de ellos para su revisión
. El documento final se integro al
sistema de gestión de calidad.
Compartida 173 SGC- riesgos

35%

La Subdirección Genearl de Planeación conserva evidencias de
socialización.

Se cita a veedurias más aún no se
Convocar a la creaciòn de una convoca la creación de una
Veedurìa Ciudadana
veeduría ciudadada para el
Insittuto.

20%

Los procesos de contratación se publican a través del portal de
contratación y se rinden informes a organismos de control sobre
el tema. Además, se cita a veedurías ciudadanas, cuando asís
e requiere

Exisetn y funconan: Modulo de
Definir canales de denuncia interna
quejas y reclamos, Oficina Jurídica
y externa
, buzon de sugerencias

35%

Se cambio el buzon de sugerencia con formato, se tienen las
redes sociales y la pagina web activas.

COMPONENTE 1. GESTION
DEL RIESGO DE
Socialización al interior de la
CORRUPCION-MAPA DE
entidad del Mapa de Riesgos con
RIESGOS DE CORRUPCION
los Lideres de Procesos

RACIONALIZACION DE LOS TRAMITES DEL INSTITUTO

Estrategia :
Fecha seguimiento:
Componente

Observaciones Control Interno

Actividades programadas

Actividades programadas

30/04/2017

Observaciones Control Interno

Actividades cumplidas

% de avance

Este comité se reactivo desde la
vigencia 2016 . En la vigencia de
2017 se realizó comité en el mes
de marzo y de mayo

35%

Actas de comité de calidad MECI y antitrámites No 1 y No 4,
modificación de la resolución No 000584 de 12 de agosto de
2009 en su articulo 3 ( comité antitramites ), a través de la
resolución No 000833 del 30 diciembre de 2016

La subdirección de planeación
socializó formatos (tomados de la
Revisión y actualización del Listado función publica), con el proposito
de Trámites
que
fueran
diligenciados
registrando los trámites que se
elaboran en cada área

30%

Evidencias: Actas de comité de calidad MECI y antitrámites
No
1
y
No
4
y
correo
electrónico.
Hasta la fecha no sea recibido ninguna información por parte
de los lideres de los procesos

La Subdireccion de Registros y
Porcesos
Administrativos,
Revisión y actualización requisitos
permanentemente revisa y ajusta
de trámites y servicios
los
tramites
según
nueva
normatividad.

25%

Se amplio el modulo de atencion de tramites, en el cual se
entregan al usuario todos los formatos y se les revisa el tramite.

0%

Hasta que el Ministerio de Transporte, no unifique el tema de
transferencias del 35%, no se podra actualizar la unificacion de
tramites del Instituto.

30%

Evidencias: Actas de comité de calidad MECI y antitrámites
No
1
y
No
4
y
correo
electrónico.
Hasta la fecha no sea recibido ninguna información por parte
de los lideres de los procesos.

Se
realizan
visitas
a
los
concesionarios,
se
divulgan
Divulgar el portafolio de servicios
cunado
se
dictan
cursos
de la Entidad
educativos y cuando el personal
de educacion visitas las empresas.

35%

Se encuentra en la Pagina WEB de la Institucion.

Continuar con la actualización de Esta pendiente la reunion general
trámites y requisitos en el SUIT
de organismos de transito del pais.

0%

Reactivación comité Antitrámites

Elaboracion y aprobacion Proyecto
de Unificación de Tarifas de los Esta pendiente la reunion general
Trámites y Servicios que presta el de organismos de transito del pais.
COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION DE LOS Instituto
TRAMITES DEL INSTITUTO
La subdirección de planeación
envió en el mes de marzo de la
presente vigencia y socializó en
ese mismo mes en el comité de
Continuar con la Simplificación de calidad a cada líder de proceso
trámites suceptibles de mejora
unos formatos (tomados de la
función publica), con el proposito
que
fueran
diligenciados
registrando los trámites que se
elaboran en cada área.

Hasta que el Ministerio de Transporte, no unifique el tema de
transferencias del 35%, no se podra actualizar la unificacion de
tramites del Instituto.
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FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ESTRATEGIAS DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha seguimiento:
Componente

Actividades programadas

30/04/2017
Actividades cumplidas

DE INFORMACION

Estrategia :
Fecha seguimiento:
Componente

COMPONENTE 3:
RENDICION DE CUENTAS

Actividades programadas

30/04/2017
Actividades cumplidas

Observaciones Control Interno

% de avance

Actualización del procedimiento Actualmente el procedimiento esta
para la Rendición Pública de la documentado de acuerdo a la
Cuenta
normatividad vigente

35%

La Rendiicón de Cuentas se realizará en el segundo semestre
del año

Implementación del procedimiento

El
procedimiento
se
esta
implementando de acuerdo a lo
documentado

35%

La Rendiicón de Cuentas se realizará en el segundo semestre
del año

Publicacion del Procedimiento

El procedimiento se encuentra en
el SGC en la siguiente ruta
compartida 173- SGC- proceso .gestión gerencial- planeaciónprocedimiento. Publicado en la
carpeta del Sistema de Gestión de
calidad

35%

La Rendiicón de Cuentas se realizará en el segundo semestre
del año

Se contó con la participación
Coordinación interinstitucional para
activa de los procesos , para
la consolidación y elaboración de
consolidar el informe de Rendición
los Informes de Rendición Pública
de la Cuenta Pública de la
de la Cuenta
vigencia 2016

35%

Se realizará rendición de la cuenta en el segundo semestre de
la vigencia 2017

Publicación del informe la página
Se publicó en página web
web

35%

Se encuentra publicado el informe de Rendición de Cuentas a
la Ciudadanía, realizado en Diciembre de 2016

SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia :
Fecha seguimiento:
Componente

Observaciones Control Interno

% de avance

Actividades programadas

30/04/2017
Actividades cumplidas

Observaciones

% de avance

Los procesos remiten información
Revisión y actualización de la
para su publicación según su
página Web
competencia

35%

De acuerdo a la actualización de la plataforma, se publica
infrmación por temas para hace más amigable la consulta por
parte de la ciudadania en general

El procedimiento fue actualizado
Revisión y actualización
del en Agosto de 2016, actualmente
Procedimiento
de
Peticiones, se encuentra en proceso de nueva
Quejas y Reclamos
revisión para realizar los ajustes
que se consideren pertinentes

15%

Esta actividad se encuentra en desarrollo

30%

El procedimiento en actualizaciñon contempla controles sobre
el tema

Amplia difusiòn de boletines de Los Boletines de Prensa se
prensa
realizan a traves de la Alcaldía

35%

También se utiliza la página web para publicar información de
conocimiento general

Facebook: 2712 seguidores en el
Anàlisis de las redes sociales
primer cuatrimestre de 2017.
implementadas (facebook)
Twitter 714 y 2068 seguidores

35%

Los seguidores en Facebook se incrementaron del 1943 a 31
de Diciembre de 2016 a 2712, en el primer cuatrimestre del
año, es decir, aumentó en746 seguidores

COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
Realizar
seguimiento
efectivo,
MEJORAR LA ATENCIÓN AL eficaz y transparente a las
Se da trámite a las solicitudes
CIUDADANO
respuestas dadas por cada una de
recibidas
las áreas a las quejas y reclamos
presentadas por la Ciudadanía
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ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha seguimiento:
Componente

30/04/2017

Actividades programadas

Actividades cumplidas

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION PUBLICADA EN LA PAGINA WEB

Estrategia :
Fecha seguimiento:
Componente

Observaciones Control Interno

% de avance

Actividades programadas
Divulgaciòn de la Informaciòn
Pùblica:
1.
Mantener
actualizado
la
informaciòn relacionada con la
estructura orgànica, funciones y
deberes.
2.Ubicación de la sedes

30/04/2017
Actividades cumplidas

% de avance

Se
da
cumplimeinto
a la
publicación de información general
sobre el Instituto

30%

Observaciones

Se realizó en Enero de 2017 Reorganización Administrativa

3.Horarios de atencion al publico
4.Directorio de Servidores Publicos
5.Normas
Generales
y
Reglamentarias

Divulgacion de la Gestion
Administrativa:
1.Publicación de los informes de
gestión
2.Informes e indicadores de
desempeño

La publicación de informes se realiza periódicamente.
Se publican linformes de gestión,
resultados de indicadores de
gestion e informes consolidados
de auditorias.

35%

También se publican otros informes de gestiíon como los
presentads en Consejos de Seguridad , sobre aspectos
relacioandos con la accidentalidad y las gestiones adelantandas
por parte del Instituto según su competencia.

3.Informes de gestión y de
auditorías

COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y EL
ACCESO A LA
INFORMACION

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
Adquisiciones de la vigencia y sus
modificaciones y actualizaciones
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

La información se encuentra
publicada en la página web
institucional, a disposición de la
ciudadanía en general

35%

La contrtaicón institucional se publica de manera permanente
según se genere para consulta de la ciudadanía en general.
Además, se rinden informes a los organismos de control
competentes, como la Auditoria General de la República, la
Contraloría Municipal de Pereira, la Personeria Municipal, entre
otros, a través de las plataformas habilitadas para tal fin.

1. El seguimiento semestral de
quejas y reclamos, se encuentra
publicado en la página web
Institucional
2. La información sobre trámites y
servicios se publica en pagina web
y se da a conocer a los usuarios
en el punto de informacion, de
forma personalizada
3. Las tarifas de tramites y
servicios que ofrece el Instituto se
publican en página web y se dan a
concoer de manera personalizada
a los usuarios que así lo requieren

35%

Se da cumplimiento a lo contemplado en esta actividad por
parte del Instituto . En la presente vigencia, las áreas aportan
información para su publicación en la ágina web

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

El modulo de quejas y reclamos
funciona activamente. Además, la
oficina Jurídica, da tramite a las
quejas que ameritan apertura de
investigación disciplinaira

35%

El Instituto cuenta además con buzón de sugerencias para
recibir quejas, reclamos y sugenrencias sobre la prestación de
los productos y servicios,por parte de los clientes ecternos

Divulgación de Rendición de
Cuentas:
1. Mantener actualizados los
informes de Rendición de la Cuenta

Se publicó informe de Rendición
de Cuentas de la vigencia 2016,
realizado en Diciembre de 2016,
en la página web del Instituto

35%

La Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por parte del Instituto,
se realizará en el segundo semestre de la presente vigencia

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

3
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ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha seguimiento:
Componente

30/04/2017

Actividades programadas

Actividades cumplidas

FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR ETICO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD

Estrategia :
Fecha seguimiento:
Componente

COMPONENTE 6:
INICIATIVAS ADICIONALES
GESTION ETICA

Observaciones Control Interno

% de avance

Actividades programadas

socialización del Código de Etica

30/04/2017
Actividades cumplidas

% de avance

Hace parte de los documentos de
consulta contenidos en el Manual
de Calidad, en medio magnético
carpeta compartida , para
consulta por parte del personal del
Insitituto.

0%

Observaciones

Se realizará nuevamente socialización del Código de Etoca en
el segundo semestre del año 2017

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Subdirector General de Control Interno

Elaboró: Beatriz Eugenia Sepúlveda Gómez
Profesional Universitario
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