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         FICHA TÉCNICA DE    

        INDICADORES

OBJETIVO DE CALIDAD 

ASOCIADO:

Mejorar la eficacia de los procesos. 

FORMULA DE CÁLCULO:

Trimestral

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:

GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUENTE INFORMACION 

PARA SU MEDICION:
ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE CADA META

ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS:
OFICINA DE PLANEACION

RESULTADOS DE LA MEDICION 2016

GRAFICA DE RESULTADOS

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICO

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION:
OFICINA DE PLANEACION

NOMBRE DEL 

INDICADOR:

UNIDAD DE MEDICION: Porcentaje

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NUMERO 

DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS

META: 75%

TIPO DE INDICADOR: Eficacia

FRECUENCIA DE 

MEDICION:
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Acción 

Correctiva

Durante el primer trimestre del 2016 se logra un alcance en las metas del plan de accion anual de 95%, 

cumpliendo con 39 de las metas propuestas. Hay que aclarar que se esta trabajando en metas de 

cumplimiento continuo debido a que el plan de desarrollo institucional esta proximo a elaborarse dependiendo 

del plan de desarrollo municipal. esto quiere decir que basado en el plan de desarrollo aprobado para la 

vigencia anterior se estan trabajando metas que trimestre a trimestre van a generar un resultado, a excepcion 

de 2 metas en el objetivo estrategico numero 1 que tienen una medicion semestral o que se programaron 

para alcanzar en otro trimestre. Es por lo anteriormente expuesto que el cumplimiento esta considerablemente 

alto para ser el primer trimestre. Tan pronto se expida el nuevo plan de desarrollo intitucional, el plan de 

accion anual debera ser modificado y la medicion cambiara.
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Nota: En caso de requerirse la implementación de una acción, se debe presentar en el formato MC-R-013 

Solicitud de acciones preventivas y correctivas

Acción Preventiva Corrección

En el segundo trimestre del 2016 el cumplimiento de las metas del plan de accion provisional es deel 97% se 

hace la misma claridad que el primer trimestre pues el nuevo plan de desarrollo para la vigencia 2016-2019 

esta en proceso de formulacion. Es decir que se esta trabajando aun con un plan operativo basado en el plan 

de desarrollo anterior. para este plan operativo se tuvienron en cuenta metas de cumpimento continuo por eso 

el cumplimiento es tan alto desde tan temprano en la vigencia.


