Total

Formular, implementar y realbar
seguimiento a los planes de
mejoramiento de la Dirección
No de hallazgos encontrados /
TerritorMI relacionados con las
No de hallazgos en
competencias funcionales o
seguimiento
derivadas de la interacción
interaccióncon los
demás procesos de la Entidad.

carl'

01/01019 3011212019

01/01/2019 30/12/2019

Dirir y coordinarla
implementación de las procesos
asignados en el SIG a la Dirección
Territorial, de acuerdo con la
norma técnica NTD:SIG
/2011
001

Fortalecer la capacidad
institucional para brindar
respuestas integrales en el
territorio

01/01/2019 30/12/2019

Productos entregados/
Productos planeados del plan
O-seccionar b implementación de
estratégico
Fortalecer la gestión en los
los retos y acciones asignados en
espacios de coordinación y
el ion estratégico de la Entidad y
Actividades realizadas del plan
articulación intersectorbl local realizar seguimiento y control sobre
estratégico/actividades
los avances en las localidades.
programadas en el plan
stratégico

Porcentajes de cumplimienb
de los objetivos, indicadores y
metas del proceso del SIG a

01/012019 30/12/2019

Realbar direccionamiento técnico,
seguimiento y control a las
Subdireccbnes a cargo para
garantizar el cumplimiento de las
metas sociales y financieras de los
proyectos adscritos a la Dirección
Territorial y reallar la ordenación
del gasto de los proyectos
asignados.

Fecha inicio-fin
dd/mislaa

Acciones ejecutadas por cada
depedendencia / a
planteadas
por
01/01/2019
dependencia
% de cumplimiento de planes 30/12/2019
de
de
las
acción
Subdirecobnes Técnicas y
Locales

Indicador

-

FECHA

VIGENCIA
2019

07 JUNIO DE 2019

Subsecretaria

Cadne Pening Gavina

50%

50%

50%

50%

50%

Informe semestral de
ordenación del gastode los
proyectos asignados.

Informe de ejecución y gestión
semestral de avance por
proyecto.

Informe ejecutivo de
cumplimiento del plan de
accbn por dependencia y
áreas con logros, alertas y
proyecciones.

Descripción

Se avanza en el
seguimiento a las
planes de mejoramiento
para el periodo de
reporte (nem -mayo
2019).

(tklob

Directo. Territorial

M rilea del Carmen Mosquea Palacio

'\(-•)\_n

II~1

Q

responsabilidad de la
Dirección Territorial.

Informe semestral de
seguimiento alas planes de
mejora que están bajo la

Ubicad.

Dirección Territorial

Dirección Territorbl

Dirección Territorial

Dirección Territorial

Evidencias

Informe ejecutivo de
seguimiento al desarrollo del
proceso asignado,
Requerimientos y solicitudes.
Documentos elaborados.

0%

Resultado

Se avanza en el
seguimiento y control
del plan de trabajo y .
entregan los soportes
requeridos para el
periodo (enero -mayo
2019),

% Cumplimiento
año

Evaluación
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Informe semestral de avance
sobre cada una de las metas
del plan estratégico que están
bajo b responsabilidad de la
Dirección Territorial.

% Cumplimiento de
indicador r
Semestre

Código FOR-TH-022
Versión: O
Fecha 31/03/2917

Se avanza en b entrega
de productos planeados
y b realización de las
actividades
programadas para la
fecha de corte (enero mayo de 20193.

Se avanza en el
cumplimiento de las
metas fisicas y
financieras para el
periodo de reporte
(enero-mayo 2019).

% cumplimiento
programado a r
semestre

L MENOS UN COMPROMISO G R NCIAL FRENTE A LA EFICIENCIA. EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO

50%

50%

50%

50%

50%

Se avanza en el
cumplimiento de las
acciones programadas
por cada una de las
dependencias de la
Dirección Territorial
para el periodo del
reporte (enero • mayo
de 2019).

% cumplimiento % cumplimiento de
observaciones db avance
programado a ser
indicador ter
y ~unidad de me jora
semestre
semestre

ITAL S, ES NECESARIO S AB C

100% I

15%

15%

Hacer seguimiento y control al plan
de trabajo diseñado con el fin de
dar cumplimiento a los objetivos,
metas, acciones e indicadores en
los procesos del SIG en donde
ejerce el liderazgo

Realbar seg uimiento a los planes
de mejoramiento a cargo de la
dependencia.

20%

20%

30%

Cumple con las actividades y
productos asignados a la Dirección
Territorial en el plan estratégico de
Entidad para la vigencia.

Realbar b ordenación del gasto
de todos los proyectos asignados
con oportunidad.

Ejecutar el 100% de las metas
mis venales y financieras
programadas en cada uno de los
proyectos.

las
Realizar
seguimiento
a
Subdirecciones a cargo con el fin
de garantizar su funcionamiento en
relación ion sus competencias y
responsabilidades definidas

Peso ponderado

Avance

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Establecer las competencias y
responsabilidades de las áreas en
responsabilidades
las cuales
ales se organizan las SU S

Actividades

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional DescriaS los compromisos gananciales adicionales)
Total
DE CONFORMIDAD CON IA N0 h5O
A DI
L VI N
SISTEMA INTEGRADO DE GEST ION PARA LAS ENTIDADESYORGANIS
DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

2

idee

Dirigir, coordinar y controbr la
organbación y funcionamiento
general de b Dirección Territorial y
sus Subdirecciones a cargo,
incluyendo las 16 SLIS

Compromisos ger

Concertación

Cumplimiento de metas limas
y financieras de los proyectos
ejecutadas/ cumplimiento de
metas fisicas y financieras
programdas por proyecto

Fortalecer la capacidad
institucbnal para brindar
respuestas integrales en el
territorio

Objetivos institucionales

11-1".IV

al

a.

P

Publicas
Soceles

Formular. impleme.r y
realizar seguimiento a los
,‘„.... d.
ForiTalat e itnplernentarpoliticas planes de mejorarnie. ,a ....o
pobladonales medié...foque de
Ia
Dirección ___1___,_ _ ,_
diferencial y de forma
Poblacional relacionadas I..E-P.P.P IP
01.2019 a
subdirecciones
amolada con el fin de aoro al c. las competencias .„ca ,..j . 31/122019
goce efed. de los derechos do las funcionales o derivadas de ,. .,.....”imi,,,,.
PPP
poblaciones en el lerrit000
la irgeraonn con los
es programas.
demás proceso ole la
entidad

a

ViGENCIA

FECHA

.9010 DE 2019

22%

8%

796

Forencial O P.P6 de ..I., . d.,
acuerdo a las auditorio internas y
q,,,,,,q,,,,, regjizen qn engjen de tg
irtipternentecia mantenirnieto y
metoramieto del Modelo Integrado de
Planeacion y °esti. MIPG
Seguimiento a los planes de
mejoramiento externos e internos.

Sel,

50%

50%

50%

,,,,...e.. 1.,
semestre

50%

50%

50%

SO,

...e. 1,,
Semestre

Se avanza en el
cumplimento de
las acciones
po,rarnadas de
acuerdo al informe
de gest. a la
fecha.

Se avanza en el
cumplimiento de
lo acciones
programmias .
acuerdo al informe
de gest. a la
%cha

Se avanza en el
...ie. de
las accionas
programadas de
acuerdo al info.e
. gesten a la
%cha.

Se avanza en el
cura... de
las acciones
Wegrarnades de
acuerdo al informe
de gesten a la
fecha.

1

,,,,n., cm.me.e
de merod

Zozobre Cargo y Mima del Sugerid Jerárquico

CARINE PENING GAVIRM
SUBSECRETARM

1.60 DISTRITALES, ES NECESARI• ESTABLECER AL MENOS UN COMPROMISO

100%

5%

Garantizar e] cumplimiento en %menos
de la respuesta derechos de petición y
requerimientos de la ciudadanla en
general y entes de control.

20%

5%

Formular y oficializar los indicadores y
riesgos del proceso de FormulacMn y
Articulad.. las Pol.. Sociales.

actualeacen del mapa de procesos
de la entidad.

10%

S%

Seguimiento al Modelo %%gra. de
Planeadoo y Gesteen - MIPG y .3
demás direcences del Sistema
Mtegrado de Gestión- SIC,
específicamente del proceso a cargo
de A Ofrece. Poblacional,
OficialMar la caracterización del
proceso Formulación y Articulación de
po
]P's,:r
i.
P:
.,..
S.Pr
rejj
P ,
;1
.—

10%

10%

Seguimiento a la ejecución
presupuestal de los proyectos
liderados por la Dirección Poblacional

.P9PWMP]. P MS 0eMs . IDO
9,61'.°6 de Mo0M6 liderados rmf
la Direccien Poblacional

10%

Seguimiento al cumplimiento de lo
metas del plan de desarrollo que
están bajo la responsabilidad de la
Direcci. Poblacional.

15 %

10%

3096

S'A

Hacer seguimiento á cumplimiento de
las acciones prop.stas en La
implernernación del Plan Integral de
Acciones Afirmativas -PIAA de los
grupos étnicos , al Pian de Igualdad
de Opodunidades y Equidad de
Georo- P0EG y el Plan Sectorial de
Igualdad de Género FrSTIG

NOTA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA TÉCNICA DiSTRITAL VIGENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DV GESTIÓN AR LAS ENTIDADES Y ORG
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Caneara.. para el desempeño solyeselente 15% Ompnal 005115,) U. calmemos geomeles adicronO.

Total

Drolgar Ms alcances relacionados c.
las pontos publicas que lidera la
Secretare LOMO de Integrad. social

pe. modo

Amov

A LA EFI

Nomwe Cargo y Fama AA Gerente Pg.co

50%

50%

5096

50%

...»,
O,,,O •,

EFiCACIA

,,,,,,„,, a.m.,„,

th
]
]
MARIA C R
AR P.D0
DIRECTORA POBLACIONAL

5096

50%

50%

5096

Pro9,
oado • O.
coma].

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Realizar segun.. a las oclones a.
la ponticas pabilos lideradas por la
3,2D-tg q Secretaria DIsOal de Integrad.
,
o,,,
31/12/2019

Numero.
,,, a,..
seguimientos
asesor%
..
,c,c.a.„. .c.„ reafeados a los
, ,a
proyectos
"2'''"t" ‘''n" '
Merados
01/012019 a
_roya,. a ca.„
Pa. /numero
] de
31/12/2019
"'"crne'
'"ica"
P
seguimientos
:Tar
rn'
ar.
e,
' Zo.
"TaP,r"' programado a los
proyectos
liderados

a.

la
Direccionar
oplementacdr],...
de
0,,,,

asignados en el plan de Soc,oles /numero
acc.
la entidad
Seguirnient.
,__..
.
.. _ ___...z.
,
,..., a
Z
P P— ,,,a,

‘
...c.

dama.,

3

1.

Disenar e implementar modelos de
atención Integral de calidad con un
enfoque ter.. e
eneracional para el desanollo
de opacida.s ]que lothhon
la
•
inclusión ocial y mejoren la
calidad a. vd. a., poblaci6n en
rnayor condicMn de vulnerabilidad.

Formular e implerne.r poemas
poblacionales media. un enfoque
diferencial Y de Mr0P
..P..d. c.r• P''''' d"P''''''
goe efectivo de los .rechos de las
pol.ciones en elle n.%

Numero.
segulmientos
realizados
Robos
,,ca]
,,,,,

Concertación

Dirigir.
coordinar
e
implementarel proceso %dinero acciones
asignado a % dirección ejecutadas para
la
Formular e Implementar poilleas oblacional en el Sistema
poblacionales me.. un enfoque Integrado de Gest. y los implementación
arfe rencO y cle forma
subsesternas
que
.del SIG ..ro 010120. a
arbola. con «I fin de apodar al componen; de ...wo al
. acciones
31/12/2019
goce efecto . lo derechos de las Modelo I.grado de oogramadas
poblaciones en el territorio
P.neacion y Gest. para la
MIRG y las demás implementacion
directrices
del
SIC
del SIC
aplicables.

2

1

Obremos rotor...

aoe.orata 1...ova<
00,101abc

w

10%

10%

15%

15%

',,,,,..

Código. FOR-TH-022

Instrumento de acciones de mejora
Informe semestral . gestión jurld. de la
DI.. Poblacional

•Infortne del Sistema Integra. de G0,550,1
•Matric de Riegos, indicadores del proeso y
proOirrolos del pro.s.

*Matriz de seguimiento de es rotas de
los proyectos
Informe SEGPLAN
Informe de ejecución presupuestal

•Documentos de análisis critico al
seguimiento de Plr. PIOEG, PSTIG
•Campana de dMulgación de los planes de
occian y la metodologla dista.. y
locales
•Alemorodo da divulgad. de la pagina
WEB

EvaluacMn

Página: 1223

Fecha 3103/2017

Versión. O

Objetivos institucionales

Compromisos gerenciales

Estrategia de rendición
de cuentas
implementada

Cercen...fp,. . desempeño soNesmente,,,Nuonai Descpeir 'os anfrpronmos geNrcuies eduanNeN

natal

3 Planear y apoyar metodologicamente ale
Entidad en la realización de le audiencia pública de
Rendición de Cuentas

1. Realizar dos (2) seguimientos a los planes de
mejoramiento producto de auditorias internas y
externas a la dependencia y a los procesos
liderados por esta.

2. Realizar el informe de gestión del olerte de la
administración - Plan Distrital de Desarrollo Bogotá
Mejor para Todos 2016-2020

VIGENCIA

2019

07/0/2019

•
)

a

recline Pening Gaviria
Subsecretaria

(11(2(
\

t

10%

0%

30%

20%

100%

50%

k

10:. 100%

10%

10%

10%

1. Coordinar con As dependencias de la Secretaria
los insumos para la construcción del informe de
cierre de la administración

20%

10%

2 Realizar dos (2) Informes de avance del Plan de
adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado
de Gestión con el referente Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG)

25%

15%

5%

10%

10%

1. Definir y documentar la estrategia de rendición
de cuentas y articularla con el Plan Anticorropción
y Atención al Ciudadano

-

5%

10%

20%

rT:=1:

-

5%

3. Publicar los documentos de seguimiento del
Plan de Acción y Plan Estratégico en la página web
dele Entidad.

NOTA De CONFORMIDAD CON LA NORMA TÉCNICA OISTRITAL VIGENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALE ES ECESAR. ESTABLECER AL M

FECHA

so
P'" 'e '-'"

2. Coordinar la realización de diálogos ciudadanos
de la Secretaría Distrital de Integración Social
01/01/2019 (nivel central y local), previos a la rendición de
25%
30/12/2919
cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá, para obtener
insumos para dicha rendición' preguntas y temas
de interés.

Objetivo 4
Generar información oportuna, veraz y de
calidad mediante el desarrollo de un sistema de Coordinar y consolidar los informes de N' de informes de cierre 0.1.
12019 infOlTnación y de gestión del conocimiento con
cierre de la actual administración
de administración
30/12/2019
el propósito de soportar la toma de decisiones. Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020
construidos
realizar el seguimiento, la evaluación de la
gestión y la rendición de cuentas institucional.

Total

1. Realizar dos (2) seguimientos al plan de acción
institucional.

Actividades

01/01/2019 - 2 Realizar dos (2) seguimientos semestrales al
30/12/2019 plan estratégico. Uno cle cierre de la vigencia 2018
y otro al primer semestre de 2019.

Fecha iniciofin
ild/rnm/aa

30%

15%

80%

50%

•

LA

'

v me. imr.

preciosa la rendición

CAECAA

\

ti..

,

Liliana Pulido Villamil
Directora d e Análisis y Diseño Estratégico

AdttlAti

VDADDSISTEMA INTEGRADO DE GESTÓN DE A

La actividad está programada para el segundo semestre 2019

Evidencias.
- Oficios Remisorios
- Correos Electrónicos

1.Memorando firmado por la Secretaria con los formatos y cronograma previsto
para la elaboración de los informes de cierre de á administración Bogotá Mejor
para Todos.
2. Socialización con los enlaces de las dependencias de la Secretaria de las
orientaciones y los formatos a tener en cuenta para la elaboración y presentación
de los informes: Informe de gestión y resultados de la Secretarla Distrital de
Integración Social y Informe de empalme de la Secretaria Distrital de Integración
Social Acta de reunión y presentación.
3. Retroalimentación a las área de los insumos para el Informe de gestión y
resultados de la Secretaria Distrital de Integración Social e Informe de empalme
dala Secretaria Distrital de Integración Social.

Las acciones adelantadas durante el primer semestre de 2019 , las cuales
apodan a las dos actividades se detallan a continuación.

Actividad 2.- A la fecha se ha realizado el seguimiento al avance del Plan de
adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el referente
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) correspondiente al primer
trimestre de la mgencla 2019. A partir de lo anterior se cuenta con el preliminar
del primer informe de avance el cual se complementará con las acciones
adelantadas a junio de 2019.
Evidencia:
21 Informe preliminar de avance del plan de adecuación y sostenibilidad.

Actividad 1. - Se coordinó la formulación y aprobación del Plan de adecuación y
sostenibilhdad del Sistema Integrado de Gestión con el referente Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual fue aprobado en el marco del
Consejo Directivo el día 22 de febrero de 2019.
Evidencias,
1.1 Acta Consejo Directivo del 22/02/2019
1.2 Unk publicación del Plan de adecuación:
http./Nwvw.integracionsocialgocorindex.php/transparencia,
v
hdp://old.integracionsocial gov.co/anexos/documentos/2019transparencia/270220
19_,Plan_Adecuacion_SIG_MIPG_2019.x l sx

Actividad 3. - Se he planeado el detalle la audiencia pública, generado su guión
preliminar y videos institucionales a reproducir, y se ha publicado en la página
web institucional la información de gestión que se debe socializar con los
invitados al evento con un mes de antelación; sin embargo, la fecha planeada
para su desarrollo es finales de junio de 2019. posterior a este reporte.

Actividad 2.- Se han desarrollado los diálogos
os ciudad
de cuentes entre el 28 de febrero y el AA de marzo

Actividad 1.- E documento que recoge la estrategia de rendición de cuentas de
la Entidad para 2019 fue construido en febrero y socializado en el Comité de
Gestión y Desempeño.

Evidencias:
hnp://wwwintegracionsocial gov.co/index.php/noticias/2163
http://www.integracionsocial.gov.coñndex.php/noticias/2162

Actividad 1. - Se realizó informe de seguimiento al plan de acción institucional
al cierre de la vigencia 2018 en el mes de enero de 2019 y primer trimestre de
2019 en el mes de abril.
Actividad 2.- Se realizó seguimiento al plan estratégico a corte 31 die 2018, en
el mes de febrero de 2019.
Actividad 3 - Se realizó la publicación en la página web dele Entidad de los
seguimientos a Plan de Acción institucional al cierre de la vigencia 2018 y
primer trimestre de 2019. y se realizó la publicación c/el seguimiento al plan
estratégica a corte 31 die 2018.

cae. .505..

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO NUNIANO
FORMATO CONCERTACIÓN, SEGUIMIENT0, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIó N DE ACUERDOS DE GESTICN

1. Coordinar la aprobación del Plan de
adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado
Objetivo 5 .
Número de Informes de
de Gestión con el referente Modelo Integrado de
Fortalecer la capacidad institucional y el talento Dirigir y coordinar la implementación al
avance del Plan de
Planeación y Gestión (MIPG)
humano a través de la
interior de la Sretaria
ec
de Integración
adecuación y
optimdación de la operación interna, el
Social el Plan de Adecuación y
sostembilidad del
01/01/2019 mejoramiento de los procesos y los
Sostenibilidad del Sistema Integrado
Sistema Integrado de
procedimientos, y el desarrollo de
Distrital con el referente dei Modelo Gestión con el referente 30/12/2019
competencias. con el propósito de incrementar
Integrado de Planeación y Gestión Modelo Integrado de
la productividad organizacional y la calidad de
MIPG
Planeación y Gestión
los servicios que presta la SOIS .
(MIPG)

C''''' dil
'nar aner.r
it
de la S 'retar]'
Distrital de Integración Social la
implementación de la estrategia de
rendición de cuentas

.
. .
N de seguimientos al
Plan Estratégico
realizados

Indicador

Objetivo 4
Coordinar el cumplimiento de los
Generar información oportuna veraz y de
planes de mejoramiento producto de
N° de seguimientos a
calidad mediante el desarrollo de un srstenre de
las auditorias internas y externas a los
los planes de
01/01/2019 S información y de gestión del conocimiento con
' =es, dependencias y proyecto de
mejoramiento de á
30/12/2019
el propósito de soportar la toma de decisiones,
la Dirección de AnálisisDise"
no
Dependencia realizados
y
realiur el seguimiento, la evaluación dele
.
Estrateg
Hco.
gestión y la rendición de cuentas institucional

a

3

2

Objetivo 4
Generar información oportuna, veraz y de
calidad mediante el desarrollo de un sistema de
inforación
m
y de gestión del conocim iento con
el propósito de soportar la toma de decisiones,
realizar el seguimiento, la evaluación de la
gestión y á rendición de cuentas institucional.

Objetivo 4
Realizar el seguimiento y evaluación
Genera "ni'
n'
ción °P°r.". "r' Y d'
do la gestión frente al cumplimiento
calidad mediante el desarrollo de on sistema de
de ,en
ob.e.„
i o estratégicos de la
1 información y de gestión del conocimiento con
entidad y el plan de acción
el propos'. de soportar la toma de decisiones,
63m l.
institucional, en coordinación
realizar el seguimiento, ta evaluación de la
dependencias.
gestión y la rendición de cuentas institucional.

N'

al

GNI, FOR•TH.022

'

100%

70%

80%

0%

50%

.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

15%

80%

50%

40%

0%

6%

3,75%

20%

10%

1. lidor mes, actas, listas de
asistencia., memorandos.

1. Informes, actas, listas de
asistencia., memorandos.

1. Actas, listas de asistencia,
presentaciones, informes

Actas de reunión, listas de
asistencia. presentaciones,
informes

Documentic:segueirieTal
plan de acción institucional,
informes, alertas,
presentaciones, más de
publicación de los documentos.
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VIGENCIA

07/08/2019

si
ESTORIL:GER AL MENOS UN COMPROMISO GERENCIAL FRENTE A LA EFICI"/IC

Snre

E T

/
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asociados al proyecto de inversión 10. :Bogo, le Nube".
2. A 7 de junio de 2019 se crearon,acluaGaron o derogaron los siguienles dommenios asocia.s. los cuales se encuentran
publimdos en la intranet de la 5015:
9 Procedimienlo Operación entrega de apoyos alimaniaries en los servicios sociales: Revisión matodológica
- ProcadenienG Vigilancia Nutricional: Revisión met.olegica
- Procedimienlo para la Promoción en estilos de vida saludable: Revisión m'Iodo...
- Pmcadmienlo Entrega rriodalidad canasta e/implementada de alimentos: Revisión melodóiligica.
- Pr.edimiento Entrega ole paquele alimentario de conlingencia: Revis. rnetradolég,a.
- Pr.edimiento Apoyo de mniplemenlacien alimentaria bonos mnjeables: Oficia,ado.
- Pracedimie. Canje de bonos PC0 - GE - SO-555: Derroga.
3.En la presea, vigencia se han enlregado cuatro informes de seguimienlo de ame.° a la programacien establecido pot la
Oficina de Control Interno en cumplimiento de las actividades y amion. derivadas de los compromisos de la Dirección de
Nutrición y Abastecimiento, como resultado del Plan de Mejoramiento construido corno consecuencia de ,s observaciones y
hallazgos derivados de las visilas de los entes de control. Se han entregado Iras paquetes de evidencia documental a la

2. La ciudad cuenta hoy con una gula con las orientmiones para la realización de la caracleMación socio - demográfica de
los participantes y del lenitorio del servicio Comedores. Al contar con um correcta caracterización de los torrilorios y la
poblacien participante de los estos, se puede enGcar la preslacien del serv,io des. los tres componenies: Nutricional,
Apoyo Alimentario y Social. en aquellos territorios y poblaciones que se encuentren en mayor grado de pobreza. Aclualmente
se cuenta con los ...Nos . 124 comedores y S de los cabildos indigenas

I. Durante el primer semestre del 2019 se desarrollaron 643 aplicaciones del instrumento PAIF (Plan de Atención I.ividual y
Familiar) a familias participanies del servicio de Comedores y los apoyos de compiemenlación alimentaria bOnas ...G.
por alimentos y Canastas Básicas, los cuales han permilido generar soluciones integrales en especial en los der.has de
salud, una vida libre de violencias, vivienda digna y generación de ingresos. Igualmente. se han realizado 2155 ac.rdos por
.rechos con tendencia en ACLNISIOS enloca.s en Salud, Nut.. y Alimenta,.
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Se gene, una caja de herramientas de informac,n. educación y comunicacion en , momoción de esti. de vida saludable,
para llevar a los profesionales dderenles formas de reaMar neme. nutricional a la poblamen . los servicios sociales
basados en la identificas. de . necesidades y en las prepteslas a nivel nacional (Gulas alimentarias basadas en
alimentos, estrategia de informa... educación y comunicación en seguridad alimentaria y nut.ional del MinMerio de Salud
y Protección social y la ENSIN - Encuesla Nacional de Situación Nulricional 2010-2015).
2. Durante lo corrido del 2019 han sido capacdados 313 hogares en educación nuiric,nal y estilos de vida saludable.
Deranie lo corrido deI 2019 se adelante la ad,. y pronoga al convenio suscelo con el IDIPRON para , operac,n . 6
comedores.Se leal. itinto con el área . compras el aneao técnico de comedores con el fin. poder abordar la COntiataelen
conespondien, al 2019. Se rea,e la publimcion de la ole. de 118 comedores en el Secop con los Generes DC2-092-0052019 y DCT.092-007-2019 Se real. la adjudicación de 95 comedores.
En el primer semestre de 2019, la ciudad cuenta can el suminimo de apoyos alimenlarios a poblacien vulnerable a través de
la prestacien de ios Servicios Sociales de la Secretaria de Integración Social
En pagicular, Bogo, cuenta con:
COMEDORES: Entre en. y mayo se alendid a 22502 cupos donde se entimema 2510146 (raciones) apoyos alimentar,s
BONOS: Se enlregaron 45 D64 bonos para el proyecto Bogotá Te Nutre y 19 241 bonos canjea., por alimentos.
CANASTAS BÁSICAS: Sa entregaron 10 406 canasta hasms pa, comunidad afro. nal, e indigem
Nota Para alender a la p.Nacaón . los comedores mienicas se adelanian los precems de adjudicac,n de estos. se
entregaron 6 151 Paqueles de co. encia en el mes de mayo.

1, En el primer senmstie de 2019, se ha logrado a Isavés 0. meran,mos 00 2521,2$. 200010, 1$ normalivid. 00.1010.1.
Nacional y Distdial para su implementa°. en los proyectos desarrollados para la comunidad.
Se identificaron las necesidades y padicularidades de los participantes do los servicios sociales como insumo central para la
construcción de estraGgia en busca de promover conocimientos en busca de modificar coi...miento que beneficien la
salud de los participantes.
Se desarrol, y Mal., las capacidades de cuida. y aidocu.do asomad. • la pievenmen. maermedades menicas no

AANCARL PE. O4ISSETO
DIRECTOR . Nuri(icteN ABASTECIMENTO

100%

20.M.

301,

/ ea

1011.

io,

Semestre

•

CARINE MENINO
SUBSECRETARIA

snolemerareCren y el Segun.. e
. Mss.......
mi... cone, earno.nces
Anyonales Pe le Dirección .
Nutrición y abasimmene y sus
....., Imre.

eVriOole y NAy asignados

2 Ces ........• .
cacumen. »mamé a loa

a Ranear ho. prosedenrannas
memo.. presea, Boyo& re
NIIII• 9.1...... tn ei s.

aveyasys d. y yapyyssaysos

canastas...

I Reneeell e saPleNenNr IN
acolases .1 componente sayal para
es tionemerias m es em
madsi,
... Gema

I N........-.....
posirclaralractral y admenstatrea sea
Vayan.,
admoorralml y . Control para Y
mem ce saldad con un enroque leonero, I....ccI. n.C..
en., da
dor...N ae . oiNeNN
mo,,,,,,,,..„,,, oi ao,„„iv yje
,
rs .......mmis ds ,00 o,
°Lee coi, .
2
N.,,,g
a.c.. pm lec.. la inclusOn 'peal y :
21172:
2222.
1
...
aiss'any.
s.
s.'. .....s. PiP.... momo, nom e Gire' '
P.rvmed
av
3 Realuer N einsieNnonto es .
000
. si s., ..'''''..

2 Rte. mpoinienta y emmemen
de II ...pie orinal.

NOTA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA TECelICA DISTRITAL VIGENTE DEL SISTEMA 0100000,000 CESO

Total

''''''..

1 mernemer le estrategia
.... si....1 sm.P.i

Carcertacen para ei desee.. sobiesalenle 1. admone De20r. os comprorimes gerenoales 03 00200)

Total

2

C.r......

.......
s. FP...
1.mm..
ej
o, m vee memea .. ....
oseroenerNynN ipare
e/ desama.
pe
CApesate00 01-01•2019 a 31.
"Pases seo,
. Mi e

°N.... NA."'Ile•

Concertación

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO CONCERTACIÓN. SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN REVALUACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN

SO%

50,

50,

10%

1,..,

1591

Código FOR-TH.012

1

Yeseros.,

Evaluac,n

303

Evidencias

Mapa de proceso sisterna integrado de
gestión

Rad,ados e Informes de Seguimiento al
Man .Ar.,,n institucional SPI de enero a
febTero, enero a marzo, enero a abril y
enero a mayo del Proyeclo Bogo, te Nutre.

Radicados e Informes de Seguimienlo al
Plan de MG. Institucional SPI de enero a
I Memo, enero a inane enero a abril y
enero a mayo del Pmye. Elog. le Nulre,

Radicados e Inlonn. de Seguir.. al
P,n de Accion Instducional SPI de enero a
Nivele. enero a marzo. enero a .1 y
enem a mayo. Proyecto Bogotá le Nuire.
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Seguimiento a las áreas y
equipos de trabajo de las
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Cumplir con las acciones de la
PolltiCa de Talento Humano.

Real., seguimiento e la
ejecución financiera y de
obras.

NOTA'. DE CONFORMIDAD CON LA NORMA TÉCNICA DISTRITAL VIGENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES Y OR
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.
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Evidencias

Informe ejecut. que de cuenta del
cumplimiento de metas e indicador. por
parte de las subdirecciones a cargo de La
Dirección Corporativa

Informe ejecutivo que de cuenta de los
Productos terminados y entregados
le
de
acuerdo al plan de acción de Dirección
Corporativa. Informe semestral de avance
sobre cada reto bajo su responsabilidad.

• Informe de seguimiento y cumplimiento de
los Planes de Mejora.

Informe elecutrvo de seguimiento al
funcionan.. de los procesos a cargo.
Requerimientos y solicitudes. Documentos.
Odas, indicadores de gestión

Informe Hecutivo que contenga:
Seguimiento mensual del plan de compras y
contratación, seguimiento a ejecución
financiera y de ollas, proyectos, pagos,
liquidaciones y D.N. exigibles. inventarios
actualizados.

Descripción

Evaluación
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