
Dimensión

                       

Aspecto               .

Dimensión Talento Humano Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación
Dimensión Gestion con Valores para el Resultado

Responsables 

asignados

El seguimiento al cumplimiento de Las actividades de esta dimensión se encuentran a

cargo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño -artículo 5° numeral 7. Este

comité está  conformado por : 

+ El Alcalde Municipal

+ El Secretario de Gobierno

+ Secretario de Planeación- quien actuará como Secretario Técnico del Comité. 

+ Secretario de Hacienda

+ Responsable del área de Sistemas  o de tecnologías de la Informacón.

+ Representantes del Novel Directivo que designe el alcalde.

+ Jefe de Control Interno quien será invitado con voz pero sin voto.

+ Operan esta Dimensión  El  Secretario General y de Gobierno y  Talento Humano.

+ Politicas  de esta dimensión; Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad.

+ EVIDENCIA de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano:

Resolución N° 609 julio 12 de 2018: PLAN ANUAL DE VACANTES.

Resolución n° 610 julio 12 de 2018 Plan de Previsión de REcursos Humanos.

Resoluci´´on N° 611 julio 12 de 2018: PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO.

Resolución N° 612 julio 12 de 2018: PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION.

Resolución N° 613 julio 12 de 2018 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

INSTITUCIONALES.

Se cuenta con la política de Integridad: Este documento ya está elaborado, pero no

cuenta con la revisón por parte de la asesoría externa, para la legalización del

documento.

Las actividades de esta dimensión se encuentra a cargo de

la Dirección General, el Comité Directivo, el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño Institucional, la

Secretaría  de Planeación y   La Secretaría de Hacienda 

+ Politicas a cargo de esta dimensión: Planeación

Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto y

Administración de Riesgos. 

+ En esta dimensión se han venido realizando las

diferentes reuniones con el equipo de gobierno Equipo

Directivo, en donde se han definido responsabilidades para

la puesta en marcha de la Implementación del Modelo

MIPG, La Secretaría de Planeación ha estado muy

comprometia en la labor de seguimiento y construcción de

las políticas que integran el Modelo; cuenta con un

profesional ARquitecto y una pasante de la Universidad de

Ibagué para apoyar a cada secretaría en la realización de

los Autodiagnosticos y los planes de Acción que quedaron

comprometidos para la presente vigencia.

+ En el seguimiento a Riesgos, se ha actualizado el Mapa

de Riesgos de Corrupción con un grupo de funcionarios de

cada Secretaría, en donde se les enseñó a idenfificar sus

propios riesgos de Corrupción y de que manera se deben

actualizar y hacersele el debido seguimiento.

+El Mapa se encuentra publicado en la página Web del

MUnicipio. 

Para el caso de ésta dimensión, las actividades se encuentran a cargo del Comité Institucional

de Gestión y Desempeño Institucional, la Secretaria General y de Gobierno y (Oficina de

Desarrollo Comunitario), el Jefe de Tecnologías de la Información( Ingeniero de Sistemas,

Funcionarios encargados de Servicio al Ciudadano,  Defensa Juridica y Gestión Financiera 

Politicas asociadas: Fortalecimiento Institucional, Ejecución Presupuestal y eficiencia del Gasto

Público,, Gobierno Digital, Defensa Juridica, Tramites, Servicio al Cudadano y Participación

ciudadana.   

Los responsables de la Dimensión, han venido participando en el diligenciamiento de los

Autodiagnosticos y sus respecitvos planes de acción, planteando los compromisos con termino de

cumplimiento en la presente vigencia.

En la política de Gestión presupuestal, se evidencia que no hay planes de Acción que

comprometer.

En Gobierno Digital, quedan comprometidos 21 planes de acción, de los cuales aún no se ha

definido la fecha de cumplimiento.

En Defensa Jurídica se plantearon  32  planes de acción

En Tramites y servicios se plantearon  14  planes de acción

En Participación ciudadana se plantearon  14  planes de acción

Servicio al Ciudadano se plantearon 9 planes de acción los cuales no se fijaron las fechas de

cumplimiento. 

transparencia y lucha contra la corrupción se plantearon  7 planes de acción 
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Presentación: Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente, particularmente la Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la
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Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y Comunicación Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Como responsables de las acciones se

encuentran el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, la Secretaría de Planeación,

Secretaría de Gobierno (desarrollo comunitario)

y atención al ciudadano

Comprende los autodiagnosticos de

participación ciudana 

Como responsables de las acciones se encuentran el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño, la Secretaria General y de gobierno, el Jefe de

Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Secretaria de

Planeación,  y Coordinador del Grupo de Gestión Documental.

Politicas asociadas: Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información,

y lucha contra la corrupción.

Los responsables de la Dimensión, han venido participando en el diligenciamiento

de los Autodiagnosticos y sus respecitvos planes de acción, planteando los

compromisos con termino de cumplimiento en la presente vigencia.

En cumplimiento de la presente dimensión, la entidad cuenta con las Tablas de

Retención documental y en el momento se están actualizando.

No se tiene un programa de Gestión documental.

En Gestión de los Riesgos de de Seguridad y Privacidad de la Información el

Ingeniero de sistemas se encuentra trabajando en el tema y ya está elaborado el

Plan.También se tiene programada la compra de un Servidor Central para

salvaguardar la información en el riesgo de bajas de la energía.

En Sistemas de Información, la entidad cuenta con correos institucionales y

personales que permiten la interacción entre dependencias y para que la

información y comunicación sea difundida de manera integral.

Se implementan acciones de dialogo con la ciudadanía, a traves de la Rendición de

Cuentas, de manera participativa con la comunidad, y se divulga la gestión de 

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Dirección

de Gestión del Conocimiento, el Jefe de la Oficina de

Tecnología de la Información y las Comunicaiones y el Jefe

de la Oficina Asesora de Planeación.

Politicas asociadas: de Gestión y desempeño y Gestión del

Conocimiento y la Innovación.

Entre los factores críticos de éxito que pueden fortalecer la

presente dimensión está El Análisis Periódico de los Indicadores

de Gestión, ejercicio que está bajo el compromiso de todos los

Secretarios y se debe consolidad por la Oficina de Planeación

bajo el seguimiento de la Oficina de Control Interno.

La Gestión Documental conforme lo exige la ley 549 de 2000, en

cuanto que la Entidad cuenta con un programa de Gestión

Documental que permite el radicado de toda la omunicación

escrita que entra y sale de la Entidad, así como la

correspondencia que se genera desde cada una de las diferentes

secretarías y sus correspondientes dependencias, con el

proposito de ofrecer mayor organización y transparencia en la

comunicación de la Entidad.

En cuanto al mejoramiento del Clima Laboral, se tiene plaeado la

capacitación a todo el personal sobre el Código de la Integridad,

atención al cliente, reconocimiento de las cualidades del

trabajador mediante la elección del mejor compañero,

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno y la Jefe de la Oficina de Control

Interno. 

Politicas asociadas: de Administración del Riesgo. 

La Jefe de Control Interno en busca del cumplimiento de los objetivos

institucionale enmarcados en el PDM, establece acciones continuas de

Acompañamiento y Asesoría   para la implementación del modelo MIPG, 

En administración del Riesgo, realizó diversas actividades de

capacitación sobre la identificación y diferenciación entre riesgos

Administrativos y los de Corrupción. 

En Evaluación y seguimiento, no se ha logrado el cumplimiento al 100%

de las auditorías programadas por las multiples actividades propias de la

Oficina y por no contar con un equipo interdisciplinario de apoyo para

cumplir con este proosito. 

La Oficina de Control Iterno ha elaborado el Estatuto de Auditoria Interna,

y el Código de Etica del Auditor Interno, los cuales se encuentran en

revisión por la Asesoría Interna, y aprobación por parte del Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA. NIT. 800.100.053-1

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2018 Mayo a Agosto de  2018 conforme MIPG

NOTA: 

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando como base

el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión de la Información y la Comunicación,

Gestión del Conocimiento y la Innovación Y Control Interno.
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Autodiagnóstico

La oficina de Talento Humano realizó  el diligenciamiento del Autodiagnostico de la 

Dimensión del TAlento Humano, y se encuentra trabajando en el cumplimiento de los 

compromisos consignados en  el plan de Acción.

Se espera que en los próximos dos meses  alcence la culminación de los compromisos,  a 

fin de poder hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas 

Se deja claridad que el plan de ación que la profesional de Talento Humano diligenció, 

asesorada por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, fue cambiada por 

uno nuevo que le entregó la Función Pública para su aplicación.

Por lo que se puede apreciar que el autodiagnostico de la dimensión del Talento Humano 

no ha tenido cambios relevantes.

Las matrices de autodiagnóstico reportadas por el DAFP, presentan los siguientes 

resultados: 

Talento humano 67.3

Integridad 95,7

- Evidencias: 

- Acta de Reunión N° 001con la ESAP del 22 de febrero de  2018

- Matriz de autodiagnótico

- Resultados Indice de Desempeño Institucional   FURAG - abril de 2018

Durante lo corrido del segundo cuatrimestre del año 2018, 

la Oficina de Planeación, ha estado atenta en la 

elaboaración de los actos administrativos de Integración  de 

los diferentes comités que conforman el modelo MIPG.

A la fecha la Secretaría responsable de la elaboració de los 

planes de acción producto del Autodiagnóstico ya está en 

marcha la realización de los compromisos que se fijaron en 

estos planes de acción, para cumplimiento antes de 

terminar el año 2018.

EVIDENCIAS:

En seguimiento al plan de desarrollo, se cuenta con la 

matriz de Seguimiento a la Gestión, en donde se presenta 

el estado actual de la ejecución de las estrategias del PDM 

a traves de una matriz con indicadores apoyada por la 

USAID, 

El monitoreo se hace a traves de la Oficina de Control 

Interno, en la solicitud de informe sobre el cumplimiento de 

las metas del PDM, que se hace cada cuatro meses y se 

presenta en el informe pormenorizado de Control Interno 

con base en el estatuto anticorrupción.

Se tiene como evidencia la elaboración de los actos 

Los integrantes que conforman el equipo para el diligenciamiento del autodiagnostico para esta

dimensión, se han reunido con el Arquitecto de la Secretaría de Planeación y una Estudiante de

décimo semestre Pasante de la Universidad de Ibagué, en el desarrollo deñ Autodiagnóstico y los

planes de acción que surjan de este cuestionario, los cuales estan quedando con compromiso

antes de terminar la presente vigencia de 2018.

Para el desarrollo y cumplimiento de las estrategias planteadas en los planes de acción de las

diferentes dimensiones la Oficina de Control Interno ha ofrecido su acompañamiento y asesoría.

Se ha podido evidenciar que aún falta desarrollar Planes de Acción con algunos equipos de

trabajo, porque se ha dificultado abordarles por las multiples ocupaciones que estos tienen.

EVIDENCIAS DE LA DIMENSION:

Se evidencia acta N° 001 del 6 de julio de 2018 en donde se realiza la primera reunión del Comité

Institucional de Gestión y desempeño en donde se establecen los compromisos del Plan de

Acción planteados por los responsables de cada política de la presente dimensión. 

La Entidad cuenta con Plan Anual de Adquisiciones Actualizado y publicado

Presupuesto  para la vigencia

Con respecto a Tramites y servicios, la Entidad tiene racionalizados 2 traamites: Impuestro Predial

y Impuesto de Renta y Complementarios.

COMPROMISOS:

- Plan de seguridad de la Información acompañado de la compra de un servidor Central, 

- Adquisición y/o compra de servidor Central para la Entidad

- Plan estrategico de seguridad de la información.

- En racionalización de tramites se articulará cada secretaría con su respectivo trámite. 

Análisis de brechas 

frente a los 

lineamientos de las 

políticas

Cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

Planes de mejora 

para la 

implementación o 

proceso de 

transición

Avances acorde al 

cronograma y 

planes de mejora

Otros aspectos

FUENTE: Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Alcaldía Municipal de Chaparral y las Secretrías de la Alcaldía

LUZ ALEYDA GAITAN GRCIA

Jefe Oficina de Control Interno

Septiembre 7 de 2018

Recomendaciones

Documentar las actividades concernientes a cada política en las diferentes dimensiones.

Se estableció cronograma de trabajo con los Asesores de la ESAP, para inciar la construcción de la documentación referente a las siete (7) dimensiones del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. E igualmente se tien cronograma para la ejecución y/o diligenciamiento de los planes de acción con cada uno de los responsables de las dimensiones. 

Se diseñó Programación para el diligenciamiento de lo autodiagnósticos de las siete dimensiones y sus responsables. 

Se diseñó cuadro para la programación del desarrollo de los planes de acción propuestos en cada Dimensión.

A la Fecha no se cuenta con planes de mejoramiento por encontrarse la Entidad en la Construcción, diligenciamiento y seguimiento  de los Planes de Acción

A la fecha la Entidad no cuenta con Planes de Mejora por encontrarse en lel desarrollo de los Planes de Acción. Sin embargo los avances del modelo se encuentran en cada dimensión.

 - Se sugiere que los planes de Acción planteados en los autodiagnosticos, no superen fecha posterior a la vigencia de 2018, para soportar las evidencias en la encuesta FURAG

 - Se recomienda acorde con los resultados de las autoevaluaciones ya adelantadas, gestionar la formulación y ejecución de estrategias que fortalezcan las políticas que están reportando calificación inferior al 85%. Caso concreto la Política de Gobierno Digital entre otras. 

 - Es conveniente la gestión de acciones de mejoramiento específicas para los temas que quedaron con observaciones en los ejercicios de autodiagnóstico (ver actas N° 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño) – Entre otros el fortalecimiento de los canales de comunicación e información entre los servidores públicos y la comunidad.

- Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de Planes de Acción, se  inice la construcción y/o documentación de los compromisos adquirdos por cada política y Dimensión,  y los resultados se lleven al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las acciones petinenetes y los respectivos responsables de su ejecución, a fin de llevar a feliz termino  las fases del Modelo y lograr un alto grado de calificación y  satisfacción en la Evaluación que la Función 

Pública emitirá al finalizar la Vigencia.

Expedición de la  Resolución N°554 del 22 de JUNIO  de 2018, por la cual se Integra  y establece  el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como organo rector, articulador y ejecutor a nivel institucional de las acciones y estrategias  para la correcta imlementación , desarrollo, evaluación y seguimiento del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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El desarrollo de las estrategias de l a presente

dimensión estan enmarcadas en las siguientes

actividades

EVIDENCIAS DE LA DIMENSION:

En seguimiento al plan de desarrollo, se cuenta

con la matriz de Seguimiento a la Gestión, en

donde se presenta el estado actual de la

ejecución de las estrategias del PDM a traves

de una matriz con indicadores de gestión, los

cuales se diseñan en la dimensión 2

(direccionamiento estratégico y planeación),

apoyada por la USAID, 

En Monitoreo oportuno para generar

intervenciones que aseguren el cumplimiento

de las metas del PDM, la Entidad se encuentra

preparando la estrategia de Rendición de

Cuentas sectorizada, y realizará la actividad de

la sigueinte manera:

-Sept, 12 de 2018, corregimientos de la Marina

y Amoyá

- sept. 26 de 2018, corregimientos de Limón y

Hermosas.

- Octu. 3 de 2018, corregimiento de Calarma y 

A la fecha, la Entidad cuenta con un profesional de Arquitectura y una pasante de

ultimo semestre de la Universidad de Ibagué, adscritos a la Secretaría de

Planeación, apoyando los equipos responsables de la presente Dimensión, en la

construcción de los planes de acción y los compromisos que se adquirieron en

fechas para la presente vigencia de 2018.

EVIDENCIAS:

-. Acta de primera reunión del Comité Institucional de Gestión y desempeño donde

se establecieron los compromisos y sus fechas de cumplimiento en los planes de

acción.Evidencia:  

-. Resolución N° 623 julio 13 de 2018: PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES..

-. Resolución N° 624 julio 13 de 2018: PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE

SEGURIDAD Y PRIVACIDADDE LA INFORMACION.

COMPROMISOS:

Con relación a los planes de acción, se proyectó a 30 de noviembre la destinación

de un edificio de propiedad de la Alcaldía, para la conservación y preservacion de

los documentos de archivo

Se establece como compromiso inmediato, que toda la gestión basada en el Plan

de Desarrollo, deberá ser publicada por todos los medios masivos de comunicación

con qu cuenta la Alcaldía Munivipsl.

Se generaron los compromisos a traves del diligenciamiento de la

matriz de plan de acción. 

EVIDENCIAS:

Se diseñó y compartió a traves de los correos institucionales un

formato denominado Formato de Seguimiento a PQRDT, para el

registro y reporte periodico de las solicitudes que hacen los

usuarios diariamente.  

La Entidad se encuentra en la construcción y socialización del

Manual de Procesos y Procedimientos, docuemtno que se espera

este documentado, legalizado e aplicado por cada servidor

público.

Se cuenta con una memria Institucional recopilada y disponible

de consulta al servicio del trabajaodr como lo es el Archivo

Central de la Alcaldía.

En el desarrollo del Autodiagnóstic y Plan de Acción, la Oficina de

Control Interno, adquirió 32 compromisos con diversas fechas de

cumplimiento.

Para llevar a cabo la función del Control Interno en la presente

Dimensión, es importante tener en cuenta los factores Críticos de Exito

que fortalecerán esta  Dimensión

EVIDENCIAS:

Capacitación y acompañamiento a todos los funcionarios y contratistas

en la identificación y manejo de los Riesgos.

Seguimiento al cumplimiento de los tableros de control de informes a los

entes externos.

Demostrar el compromiso con la Integridad y principios del servicio

público por parte de todos los funcionarios de la Entidad. 

COMPROMISOS:

Compromiso de la Alta Dirección en armonía con el Sistema de Control

Interno. 

Seguimiento a la Gestión del Riesgo por parte de la Secretaría de

Planeación, y Verificación del Cumpliiento por la Oficina de control

Interno. 

En riesgos, se realizará el monitoreo al control y las nuevas acciones de

los mismos.
Documentar las actividades concernientes a cada política en las diferentes dimensiones.

Se estableció cronograma de trabajo con los Asesores de la ESAP, para inciar la construcción de la documentación referente a las siete (7) dimensiones del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. E igualmente se tien cronograma para la ejecución y/o diligenciamiento de los planes de acción con cada uno de los responsables de las dimensiones. 

Se diseñó Programación para el diligenciamiento de lo autodiagnósticos de las siete dimensiones y sus responsables. 

Se diseñó cuadro para la programación del desarrollo de los planes de acción propuestos en cada Dimensión.

A la Fecha no se cuenta con planes de mejoramiento por encontrarse la Entidad en la Construcción, diligenciamiento y seguimiento  de los Planes de Acción

A la fecha la Entidad no cuenta con Planes de Mejora por encontrarse en lel desarrollo de los Planes de Acción. Sin embargo los avances del modelo se encuentran en cada dimensión.

 - Se sugiere que los planes de Acción planteados en los autodiagnosticos, no superen fecha posterior a la vigencia de 2018, para soportar las evidencias en la encuesta FURAG

 - Se recomienda acorde con los resultados de las autoevaluaciones ya adelantadas, gestionar la formulación y ejecución de estrategias que fortalezcan las políticas que están reportando calificación inferior al 85%. Caso concreto la Política de Gobierno Digital entre otras. 

 - Es conveniente la gestión de acciones de mejoramiento específicas para los temas que quedaron con observaciones en los ejercicios de autodiagnóstico (ver actas N° 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño) – Entre otros el fortalecimiento de los canales de comunicación e información entre los servidores públicos y la comunidad.

- Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de Planes de Acción, se  inice la construcción y/o documentación de los compromisos adquirdos por cada política y Dimensión,  y los resultados se lleven al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las acciones petinenetes y los respectivos responsables de su ejecución, a fin de llevar a feliz termino  las fases del Modelo y lograr un alto grado de calificación y  satisfacción en la Evaluación que la Función 

Pública emitirá al finalizar la Vigencia.

Expedición de la  Resolución N°554 del 22 de JUNIO  de 2018, por la cual se Integra  y establece  el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como organo rector, articulador y ejecutor a nivel institucional de las acciones y estrategias  para la correcta imlementación , desarrollo, evaluación y seguimiento del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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