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PROCESO

ÁREA RESPONSABLE 

ÁREAS 

CORRESPONSABLES 

Formulación 

Actualización X

Seguimiento X

OBJETIVO DEL PROCESO

ENE-

MAR

ABR-

JUN

JUL-

SEP

OCT-

DIC

TOTAL 

PROGRAMA

CIÓN

ENE-

MAR

ABR-

JUN

JUL-

SEP

OCT-

DIC

TOTAL 

EJECUCIÓN

1
Asesorar y coordinar la  formulación  de los 18 planes 

operativos por proceso de la entidad

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

N.A
Planes operativos 

formulados

(No. De planes operativos 

formulados / No. de 

procesos de la entidad 

)*100

Eficacia 100%

Planes Operativos 

Anuales por 

proceso - POAS

Planes Operativos 

Anuales por procesos 

-POAS- formulados 

para la vigencia 2019

100% 0% 0% 0% 100% 100%

Se llevó a cabo la generación del memorando No. 3-2018-002435 de noviembre de 2018  con 

asunto: Lineamientos y cronograma para el cierre 2018 y apertura 2019. En este sentido, de 

acuerdo al memorando antes mencionado, se llavaron a cabo las acciones correspondientes a la 

elaboración, acompañamiento a las áreas, revisión y aprobación de los planes asociados a los 18 

procesos.

Productos: 

(18)  Planes Operativos Anuales por procesos -POAS.

2
Coordinar y efectuar el seguimiento  de los planes operativos 

por proceso (72)

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

N.A

Seguimiento y 

monitoreo a los 

Planes Operativos 

Anuales

(No. de seguimiento y 

monitreo realizados/ No. 

de seguimiento y 

monitoreo programados) 

*100

Eficacia 100%

4 Avances Planes 

Operativos 

Anuales por 

proceso - POAS

Reporte de avance de 

(18) Planes 

Operativos Anuales 

por proceso - POAS - 

avance (IV Trim de 

2018, I,II  y III trim 

2019)

25% 25% 25% 25% 100% 25%

Durante el primer trimestre 2019 se reciben los avances a los POAs y Planes de Acción de 

Proyectos correspondientes al IV Trim 2018. 

De forma permanente las profesionales de Direccionamiento estratégico brindan asesoría técnica 

durante la recolección y reporte de la información de avance por parte de los responsables de 

proceso y/o gerentas de los proyectos de inversión, en este sentido se lleva a cabo la revisión de la 

información reportada y la selección de la información más relevante como insumo para los 

diferentes informes y/o reportes institucionales a efectuar.

Productos: 

Reporte Avance POAS / Fecha de corte: IV TRIM 2018

3
Asesorar y coordinar la  formulación  de los 7 planes de acción 

por proyectos de inversión

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

N.A
Planes de acción 

formulados

(No. De planes de acción 

formulados / No. 

Proyectos de inversión 

registrados)*100

Eficacia 100%  Planes de Acción

Planes de Acción 

proyectos de 

inversión formulados 

para la vigencia 2019

100% 0% 0% 0% 100% 100%

Se llevó a cabo la generación del memorando No. No. 3-2018-002435 de noviembre de 2018 . En 

este sentido, de acuerdo al memorando antes mencionado, se llavaron a cabo las acciones 

correspondientes a la elaboración, acompañamiento a las áreas, revisión y aprobación de los planes 

de acción asociados a los proyectos. 

Productos: 

(7)  Planes de acción de los proyectos de inversión en ejecución. 

4
Coordinar y efectuar el seguimiento  de los planes de acción de 

los proyectos de inversión a cargo de la entidad (28)

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

N.A

Seguimiento y 

monitoreo a los 

planes de acción

(No. de seguimiento y 

monitreo a los planes de 

acción, realizados/ No. de 

seguimiento y monitoreo a 

los planes de acción, 

programados) *100

Eficacia 100%
4 Avances Planes 

de Acción 

Productos: 

Reporte de avance de 

(7) Planes de Acción 

Proyectos de 

inversión avance  (IV 

Trim de 2018, I,II  y 

III trim 2019)

25% 25% 25% 25% 100% 25%

Durante el primer trimestre 2019 se reciben los avances a los POAs y Planes de Acción de 

Proyectos correspondientes al IV Trim 2018. 

De forma permanente las profesionales de Direccionamiento estratégico brindan asesoría técnica 

durante la recolección y reporte de la información de avance por parte de los responsables de 

proceso y/o gerentas de los proyectos de inversión, en este sentido se lleva a cabo la revisión de la 

información reportada y la selección de la información más relevante como insumo para los 

diferentes informes y/o reportes institucionales a efectuar.

Productos: 

Reporte Avance Planes de acción / Fecha de corte: IV TRIM 2018

5

Efectuar actualización, reprogramación y seguimiento al 

avance de los componentes de gestión, inversión, actividades y 

terrritorialización de la inversión directa a cago de la SDMujer 

(4)

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

N.A

Seguimientos a los 

informes de avance 

de los componentes 

 (Número de informes de 

seguimiento / No. Número 

de informes de 

seguimiento 

programados)*100

Eficacia 100%

4 actualizaciones 

componente de 

inversión y gestión 

(1) Reporte 

actualización a través 

de SEGPLAN de los 

componentes de 

gestión, inversión, 

actividades y 

territorialización

25% 25% 25% 25% 100% 25%

La presente actividad se desarrolla de conformidad a los lineamientos y cronograma establecido 

mediante la  Circular emitida por la Secretaría Distrital de Planeación con ASUNTO: 

Reprogramación, actualización y seguimiento al Plan de Acción.

Productos:

(Reportes segplan) Actualización y seguimiento al Plan de Acción  / Fecha de corte:31/12/2018  

6
Coordinar la formulación del anteproyecto anual de 

presupuesto de inversión

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

N.A

Anteproyecto 

presupuestal vigencia 

2020

(No. de anteproyecto 

presupuestal formulado 

/No. de anteproyecto 

presupuestal programado) 

*100

Eficacia 100%

Anteproyecto 

presupuestal 

vigencia 2020

Versión inicial 

anteproyecto previa a 

las mesas de trabajo 

con SDHacienda

Versión ajustado de 

forma posterior a las 

0% 0% 50% 50% 100% 0%

No se reporta información, teniendo en cuenta que estas actividades se realizan de acuerdo a los 

cronogramas de la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda, las cuales 

se llevan a cabo durante el segundo semestre de la vigencia.

Expedir la 

viabilidad técnica 

del 100% de los 

estudios previos de 

contratación de 

Procesos de 

contratación 

ajustados a los 

proyectos de 

inversión y al 

7
Verificar la viabilidad de estudios previos de procesos con 

cargo a proyectos de inversión

Equipo 

Direcciona

miento 

estratégico 

Plan Anual de 

Adquisiciones y 

Servicios

Estudios previos 

revisados

(No. de estudios previos 

revisados /No. de estudios 

previos recibidos) *100

Eficacia 100%

Estudios previos 

asociados a 

proyectos de 

inversión

Matriz de 

seguimiento
25% 25% 25% 25% 100% 25%

De forma permanente la Oficina Asesora de Planeación lleva a cabo la recepción, revisión, 

generación de  solicitudes y/o recomendaciones de ajuste a los estudios previos remitidos por las 

diferentes gerentas de proyecto. 

1

Elaborar el Plan de adecuación y sostesostenibilidad  del SIG- 

MIPG y realizar los respectivos acompañamientos y asesorías 

para su ejecución 

Equipo SIG-

MIPG
N/A

Actividades para la 

ejecución del Plan de 

adecuación y 

sostenibilidad del 

SIG-MIPG

(No de actividades 

ejecutadas del Plan de 

adecuación SIG-MIPG/ No 

de actividades establecidas 

en el Plan de adecuación 

SIG-MIPG) * 100

eficacia 100%

Un Documento 

Plan adecucación 

SIG- MIPG

Plan de Adecuación y 

su seguimiento 
10% 30% 30% 30% 100% 10%

Durante el primer trimestre se revisaron, actualizaron y crearon 12 documentos (manuales, 

instructivos, procedimientos) todos los antariores se subieron al aplicativo LUCHA

* Se apoyó a servidora del proceso de Gestión administrativa en la formulación del plan de 

mejoramiento con ocasión del informe de auditoría interna diciembre 2018

* Se sostuvo reunión con el fin de revisar el estado de los planes de mejoramiento ya cargados en 

el aplicativo LUCHA y el cargue de nuevos planes de mejoramiento con ocasión de los hallazgos 

contemplados en los informes emitidos por la Oficina de Control Interno.

* Se organizó, preparó y envió la información para la divulgación del Plan de sostenibilidad de 

Talento Humano  21 actvidades 

2

Seguimiento a los riegos identificados acorde con lo 

establecido en la Politica de Adminsitración de Riesgos de la 

Entidad y su incluisión y manejo en LUCHA

Equipo SIG-

MIPG
N/A

Seguimiento a los 

Riesgos cargados en 

el aplicativo LUCHA

(No de seguimientos 

realizados / No. 

Seguiminetos 

programados) * 100

eficacia 100%

Cumplimiento de 

la Política de 

Administración de 

Riesgo

Matriz de Riesgos 

del proceso:

Actas de reuniones 

0% 33% 34% 33% 100% 5%
* Se brindó apoyo técnico para el cargue de los riesgos anticorrupción 2019 en el aplicativo 

LUCHA 

3

Revisar, actualizar e implementar los procedimientos de 

Planificación Operativa y Servicio No Conforme, generando 

las caracterizaciones de los servicios ofertados por la SDMujer

Equipo SIG-

MIPG
N/A

Procedimientos 

aprobabos y 

publciados

No, de Procedimentos 

aprobados y publicados / 

No de procedimientos 

requeridos

eficacia 100% 2 procedimientos 

procedimientos 

publicados en 

LUCHA 

25% 25% 25% 25% 100% 15%
*Se revisan los requisitos aplicables para validar la pertinencia en los servicios de la SDM

*Se revisa el mamual LUCHA del módulo producto NO CONFRME 

4
Ejecución del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA

Sindry 

Ahumada 
N/A

Actividades 

ejecutadas Plan de 

Acción del PIGA.

(No. de actividades 

ejecutadas del Plan de 

Acción del PIGA/ No. de 

actividades programadas 

del Plan de Acción del 

PIGA) * 100

eficacia
100%

Actividades del 

Plan de Acción del 

PIGA

Correos electrónicos 

y/o evidencias de 

reuniones y/o  

Informes  

25% 25% 25% 25% 100% 25%

Se realizaron los informes y documentos relacionado con las actividades del segundo semestre del 

año 2018, el cálculo de la huella de carbono con la información de consumos de energía, 

combustible y papel, se actualizó el Plan de Acción Interno para el manejo de los residuos sólidos 

y su caracterización, estos informes fueron reportados a la SDAMBIENTE y UAESP.

Publicación a través de la Boletina interna la participación en el día sin carro en Bogotá y al 

Sketch Somos Átomos, con énfasis en movilidad sostenible

Se realizó el seguimiento a los servicios públicos, y se les envió a las sedes y directivas para su 

conocimiento y fines pertinentes.

Se realizó una caravana (caminata) del Jardín Botánico al nivel central, para la celebración del 

primer día sin carro en Bogotá. Se realizó el cálculo de la media móvil con la información de los 

residuos peligrosos (tóner, luminarias, pilas y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- 

RAEE), para la clasificación de acuerdo con las categorías de generadores de acuerdo con la 

norma. Se realizaron publicaciones y wallpaper referentes al día sin carro distrital, uso eficiente 

del papel y la política cero papel, apagón ambiental, día de los humedales y la huella de carbono.

5
Formulación, socialización y seguimiento del plan 

anticorrupción y atención a la ciudadanía de la Entidad

Martha 

Cuadrado 

Plan 

Anticorrupción y 

Atención a la 

Ciudadanía

Plan anticorrupción y 

atención a la 

ciudadanía de la 

Entidad, formulado y 

socilaizado.

(No. de actividades 

realizadas del Plan 

anticorrupción y atención a 

la ciudadanía / No. de 

actividades programadas 

del Plan anticorrupción y 

atención a la ciudadanía) * 

100

eficacia
100%

Documento Plan 

anticorrupción y 

atención a la 

ciudadanía de la 

Entidad, 

formulado y 

socilaizado.

Documento PAAC, 

evidencias de las 

socializaciones 

25% 25% 25% 25% 100% 25%

*Se elaboró, publicó (en la web de la entidad y en la boletina) y socializó en reunión de Enlaces 

SIG del 28 de febrero, el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía y sus 5 componentes.

*Se envió correo y asesoró a los procesos para subir y/o ajustar los riesgos de Corrupción al 

aplicativo LUCHA 

*Se presentaron a Control Interno los soportes se seguimiento del PAAC último cuatrimestre 

2018

6

Desarrollar en componente de Rendición de Cuentas 

establecido en el Plan Anticorrupción y Atención a la 

Ciudadanía 2019

Martha 

Cuadrado 

Plan 

Anticorrupción y 

Atención a la 

Ciudadanía

Componente de 

Rendición de 

cuentas, desarrollado.

(No. de actividades 

desarrolladas / No. de 

actividades programadas) * 

100

eficacia
100%

Plan de Rendición 

de Cuentas 
Informes RdC 50% 50% 100% 50%

* Se organizó, preparó y ejecutó la actividad de Diálogos con la Ciudadanía el día 5 de marzo la 

cual requirió tener en cuenta aspectos como: 

1) logística: lugar, refrigerios, memo fichas, habladores, carteleras. documentos de metodología, 

guion del evento. agenda, 

2) Convocatoria

3) Recopilación y clasificación de información 

4) Remisión de información a la Veeduría

5) Tramite para dar respuesta a las inquietudes de la Ciudadanía (distribución en las áreas, 

consolidación de respuestas, radicación SDQS, ORFEO, y correos electrónicos)

7

Realizar seguimientos para dar cumplimiento a la Resolución 

Interna 301 de 2017, referente a las responsabilidades en 

materia de publicación de información en el botón de 

“Transparencia y acceso a la información pública”  (trimestral)

Equipo SIG-

MIPG

Plan 

Anticorrupción y 

Atención a la 

Ciudadanía

Seguimiento a la 

información 

publicada en el 

Botón de 

Transparencia 

(Número de seguimientos 

realizados / Número de 

seguimientos 

programados) *100

Eficacia 100%

Seguimiento a la 

información 

publicada en el 

Botón de 

Transparencia 

Actas de 

Seguimiento
25% 25% 25% 25% 100% 25%

* Correo solicitando actualización de información en el botón de transparencia y publicación en la 

web. 

* Campañas internas y externas para dar a conocer el botón de transparencia 

8

Elaborar los informes requeridos en el marco de la 

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, FURAG, 

PIGA, RENDICION DE CUENTAS, ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN, PAAC, Pormenorizado, etc

Equipo SIG-

MIPG
N.A

Informes de 

sostenibilidad del 

sistema de gestión

(Número de Informes 

elaborados / Número de 

Informes solicitados) *100 

eficacia 100%

Informes de 

sostenibilidad del 

Sistema de 

Gestión

Informes 25% 25% 25% 25% 100% 25%

Se diligencia todo el FURAG en línea del aplicativo del DAFP, el 07 de marzo y se obtiene la 

certificación de diligenciamiento.

Se entrega toda la información recabada en el FURAG para que Control interno elabore el Informe 

Pormenorizado de la Entidad.

Se tabuló y elaboró el informe de la encuesta de satisfacción a usuarias correspondiente al último 

trimestre 2018.  El cual esta publicado en el LINK 

http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/planeacion/INFORME%20DE%20ENCUESTAS%204%

20TRIMESTRE%202018.pdf

Firma Firma: Firma: Firma: Firma:

Elaboró /cargo: Revisó/cargo: Aprobó/cargo: Revisó/cargo: Aprobó/cargo:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO

Seleccione con una (X) la información a presentar: 

15/04/2019

ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META

15/04/2019

META 

Renovación del SIG

Asesorar 

técnicamente al 

100% de los 

procesos y/o 

gerencias de 

proyectos en la 

formulación, 

seguimiento y 

evaluación del del 

plan estratégico de 

la entidad

Llevar a cabo un 

proceso de 

direccionamiento 

estratégico acorde 

a la misionalidad 

y visión de la 

Secretaría en 

cumplimiento del 

Plan de 

Desarrollo 

Bogotá Mejor 

para Todos 

Asesorar a los procesos y la Alta Dirección en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, lineamientos, programas, planes, proyectos y herramientas de carácter estratégico y del sistema integrado de gestión, así mismo realizar el seguimiento a su ejecución con el fin de lograr las metas y resultados propuestos por la Secretaria en el marco de su finalidad

RESULTADO 

ESPERADO DE 

LA META

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE E IMPACTO ALCANZADO DE LA 

META

RESPONS

ABLE
UNIDAD

15/04/201915/04/2019/2019 15/04/2019

Andrea Paola Bello, contratista Oficina Asesora de Planeación 

15/04/2019

Ana Silvia Olano Aponte, Jefa Oficina Asesora de Planeación 

PROGRAMACIÓN (Trimestral)

Ana Silvia Olano Aponte, Jefa de la Ofcina Asesora de Planeación 

Consolidar la Secretaría Distrital 

de la Mujer como una entidad 

innovadora y eficiente, para 

contribuir con la garantía de 

derechos de las mujeres en el 

Distrito Capital.

Martha Cuadrado - Profesional de la OAP y Andrea Bello - 

Contratista OAP

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Ana Silvia Olano Aponte, Jefa de la Ofcina Asesora de Planeación 

Gestionar el 

100% del plan de 

adecuación y 

sostenibilidad 

SIG-MIPG

Avanzar en el 20% 

la implementacion 

del sistema de 

gestión 

RESPONSABLE DEL PROCESO

TIPO DE 

INDICADOR 
OBJETIVO ESTRATEGICO

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

15/04/2019

FORMULA DEL 

INDICADOR
No.

Consolidar la Secretaría Distrital 

de la Mujer como una entidad 

innovadora y eficiente, para 

contribuir con la garantía de 

derechos de las mujeres en el 

Distrito Capital.

Formulación, 

seguimiento y 

evaluación de 

indicadores de gestión

FECHA DE ELABORACIÓN 

RETRASOS Y FACTORES 

LIMITANTES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META

INDICADOR 

AVANCE DE EJECUCIÓN

(Trimestral)

MAGNITUD
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA 

RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES 

LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO

PLANES 

DECRETO 612 

DE 2018

ESTRATEGIA 


