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Componente Actividades 

Programadas

Actividades 

cumplidadas

Actividades 

cumplidadas

% de avance Actividades 

Programadas

Actividades 

cumplidadas

% de avance

1

Revisión y actualización 

de los mecanismos sobre 

la política de 

administración de riesgo 

de corrupción

Se revisaron  los 

mecanismos sobre las 

politicas 

deadministración de 

los riesgos de 

corrupción de la 

Entidad, enmarcado 

en el Plan 

Anticorrupción 

Municipal

Revisión y actualización de 

los mecanismos sobre la 

política de administración 

de riesgo de corrupción

65%

Se Socializó con los 

funcionarios de la 

Entidad los 

mecanismos sobre las 

politicas 

deadministración de 

los riesgos de 

corrupción de la 

Entidad, enmarcado 

en el Plan 

Anticorrupción 

Municipal

1

Revisión y actualización 

de los mecanismos 

sobre la política de 

administración de 

riesgo de corrupción

90%

Los funcionarios de 

la Entidad conocen 

los mecanismos 

sobre las politicas 

deadministración de 

los riesgos de 

corrupción de la 

Entidad, enmarcado 

en el Plan 

Anticorrupción 

Municipal

2

Socialización e 

Implementación de la 

política de 

administración de riesgos 

de corrupción

Se Socializó con los 

funcionarios de la 

Entidad, las política de 

administración  de 

riesgos de corrupción.

Socialización e 

Implementación de la 

política de administración 

de riesgos de corrupción

50%

Se Socializó con los 

funcionarios de la 

Entidad, las política de 

administración  de 

riesgos de corrupción.  

No se presentan 

alertas que

afecten la realización 

de la actividad de 

manera oportuna.

2

Socialización e 

Implementación de la 

política de 

administración de 

riesgos de corrupción

90%

Los funcionarios de 

la Entidad conocen y 

ponen en practica 

las política de 

administración  de 

riesgos de 

corrupción.  
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Politica de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

30% 1

20% 2



3

Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de corrupción

Se actualizó 

debidamente el mapa 

de riesgos de la 

entidad teniendo en 

cuenta las 

metodologias 

aplicadas de parte de 

la Oficina de 

Planeacion Municipal. 

Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de corrupción

66%

Se actualizó 

debidamente el mapa 

de riesgos de la 

entidad teniendo en 

cuenta las 

metodologias 

aplicadas de parte de 

la Oficina de 

Planeacion Municipal. 

No se presentan 

alertas que afecten la 

realización de la 

actividad de

manera oportuna.

3

Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de corrupción

90%

El mapa de riesgos 

de la entidad tiene 

en cuenta las 

metodologias 

aplicadas de parte 

de la Oficina de 

Planeacion 

Municipal. 

1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de 

trámites para la atencion 

del usuario en

la entidad

El proceso de atención 

a las solicitudes  se ha 

optimizado lo cual 

permite disminuir el 

tiempo de respuesta, 

dando cumplimiento a 

los términos de Ley.

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de 

trámites para la atencion 

del usuario en

la entidad

66%

Se optimizó el tiempo 

de respuesta, dando 

cumplimiento a los 

términos de Ley.

1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de 

trámites para la 

atencion del usuario en

la entidad

100%

Se cumplen los 

tiempos de 

respuestas, dando 

cumplimiento a los 

términos de Ley.

2
Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios

se integraron los 

trámites y servicios 

para facilitar la 

interacción del 

ciudadano con la 

Entidad y reducir el 

tiempo de manera 

fácil y segura.

Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios
66%

Se facilitó  la 

interacción del 

ciudadano con la 

Entidad y redujeron 

los tiempo de manera 

fácil y segura.

2
Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios
100%

Se Optimizó, 

simplificó y 

facilitaron los 

trámites y servicios 

prestados por la 

Entidad

Politica de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

33% 3

Racionalización de 

Tramites

33% 1

33% 2



3

Identificar producto de la 

medición, 

necesidades,expectativas 

e intereses del ciudadano 

en materia de atención

se Midió el nivel de 

percepción y 

satisfacción de los 

ciudadanos y usuarios, 

frente a los  canales 

dispuestos para los 

ciudadanos en el 

Edumas, a cargo de la 

oficina encargada del  

Servicio al Ciudadano, 

con el propósito de 

identificar acciones 

para mejorar el 

servicio.

Identificar producto de la 

medición, 

necesidades,expectativ as 

e intereses del ciudadano 

en materia de atención

60%

 Se identificaron las 

acciones para mejorar 

el servicio  a cargo de 

la oficina encargada 

del  Servicio al 

Ciudadano, 

3

Identificar producto de 

la medición, 

necesidades,expectativa

s e intereses del 

ciudadano en materia 

de atención

100%

 Se identificaron las 

acciones, los canales 

y el nivel de 

percepción de los 

usuarios y se 

mejoraron los 

servicio  a cargo de 

la oficina encargada 

de la atencion al   

Ciudadano, 

1

Elaboración de 

Cronogramas y definición 

de formatos para la 

recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

Se realizaron mesas 

de trabajos con los 

responsables de la 

rendición y se 

elaboraron los 

respectivos 

cronogramas y 

formatos para la 

captura de la 

información.

Elaboración de 

Cronogramas y definición 

de formatos para la 

recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

65%

Se elaboraron  

Cronogramas y 

definición de formatos 

para la recolección de 

la información sobre la 

rendición de cuentas

1

Elaboración de 

Cronogramas y 

definición de formatos 

para la recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

100%

Los funcionarios 

tienen pleno 

conocimiento de las 

responsables de la 

rendición y se 

elaboraron los 

respectivos 

cronogramas y 

formatos para la 

captura de la 

información y 

posterior rendición.

2
Actualización de la 

estrategia de rendición 

de cuentas

La directriz  y los 

lineamientos 

principales de la 

Entidad están 

enmarcados en el Plan 

Anticorrupción  

Municipal.

Actualización de la 

estrategia de rendición de 

cuentas
66%

Se Actualizaron las 

estrategias de 

rendición de cuentas
2

Actualización de la 

estrategia de rendición 

de cuentas
100%

Se Actualizaron  las 

estrategias de 

rendición de cuentas 

para dar 

cumplimiento a las 

directrices de la 

Secretaria de 

Planeacion 

Municipal.

Racionalización de 

Tramites

30% 3

33% 2
Rendición de 

Cuentas

30% 1



1

Articular los lineamientos 

de Gobierno en Línea y el 

enfoque de la estrategia 

de servicio al ciudadano 

del

EDUMAS

Contamos con una  

infraestructura 

tecnológica  para el 

servicio al 

ciuodadano, dando 

cumplimiento a los 

lineamientos

que se establecen en 

el Decreto de 

Gobierno en línea.

Articular los lineamientos 

de Gobierno en Línea y el 

enfoque de la estrategia 

de servicio al ciudadano 

del

EDUMAS

66%

Se articularon los 

lineamientos de 

Gobierno en Línea y el 

enfoque de la 

estrategia de servicio 

al ciudadano del 

Edumas.

1

Articular los 

lineamientos de 

Gobierno en Línea y el 

enfoque de la 

estrategia de servicio al 

ciudadano del

EDUMAS

100%

Se cuenta con una  

infraestructura 

tecnológica  para el 

servicio al 

ciuodadano, 

facilitando el acceso 

y dando 

cumplimiento a los 

lineamientos

que se establecen 

en el Decreto de 

Gobierno en línea.

2
Fortalecimiento de los 

canales de atención

Tomamos en  cuenta 

las sugerencias de los 

Entes de control para 

invertir en el 

fortalecimiento 

tecnológico y 

desarrolló de 

herramientas 

facilitadoras del 

acceso a la 

información de la 

Entidad.

Fortalecimiento de los 

canales de atención 60%
Se fortalecieron los 

canales de atención 2
Fortalecimiento de los 

canales de atención 80%
Se fortalecieron los 

canales de atención

3

Fortalecimiento ético de 

los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión de 

ética

Actualizamos y 

socializamos el 

Manual de Ética  de la 

Entidad, buscando 

mejorar la prestación 

del servicio al 

ciudadano.

Fortalecimiento ético de 

los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión de 

ética

66%

Actualizamos y 

socializamos el 

Manual de Ética  de la 

Entidad, buscando 

buscando la Eficacia y 

la Eficiencia en la 

prestación del servicio 

al ciudadano.

3

Fortalecimiento ético de 

los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión 

de ética

100%

Se Actualizó y 

socializó  el Manual 

de Ética  de la 

Entidad,  buscando 

la Eficacia y la 

Eficiencia en la 

prestación del 

servicio al 

ciudadano.

33% 1

30% 2

33% 3

Seguimiento de la estrategia Cargo:              Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Nombre:          Milagro Castro Villarreal

Rendición de 

Cuentas

Consolidación del documento

Nombre:          Milagro Castro Villarreal

Firma:

Cargo:              Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno


