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Política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas
conozcan permanentemente los avances de su gestión, verificando que:
❑ Resultados alcanzados correspondan a las metas previstas
❑ Logros dentro de los tiempos planeados con los recursos disponibles
❑ Generación de los efectos deseados en los grupos de valor

s

El modelo
plantea la
evaluación en
dos momentos

Seguimiento a la
gestión institucional

Evaluación de los
resultados obtenidos

Gestión para los
resultados

4° Dimensión Evaluación de Resultados

La dimensión Evaluación de resultados, en donde se encuentra
inmersa la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Institucional, contempla evaluar resultados y metas en tres
perspectivas:
Resultados que se obtienen a nivel institucional

Resultados frente a metas priorizadas en el Plan Nacional
de Desarrollo y proyectos de inversión

Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial

4° Dimensión Evaluación de Resultados

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el
seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer
permanentemente los avances en la consecución de los resultados
previstos en su marco estratégico, en los tiempos, recursos y si se
generan los efectos deseados para la sociedad.

Introducir
mejoras en la
gestión

Lineamientos de la Política
1.- Definir responsable (área o servidor) del diseño,
implementación
y
comunicación
de
los
mecanismos de seguimiento y evaluación
2.- Revisar y actualizar los Indicadores y mecanismos, de
seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras
autoridades

3.- Evaluar con el fin de verificar permanentemente
que la ejecución de las actividades, el
cumplimiento de metas o el uso de recursos
correspondan con lo programado en la planeación
institucional.
a.- Evaluar el logro de los resultados
b.- Evaluar la gestión del riesgo de la entidad

4.- Documentar resultados y la información proveniente del
seguimiento y/o la evaluación conforme se allá dispuesto en la
normativa aplicable, consolidándola, organizándola y en lo posible
sistematizándola.

c.- Evaluar la percepción de los grupos de valor

❖

La gestión se evaluará a través del FURAG.

Catálogo de Productos

1

Seguimiento a los planes de acción del Municipio

2

Seguimiento del Plan Indicativo

3

Evaluación del Plan de Desarrollo

4

Seguimiento a los Planes de Desarrollo para comunas
y corregimientos

5

Seguimiento mapas de riesgos de gestión, corrupción y
seguridad de la información

Catálogo de Productos
6

Informe de seguimiento a peticiones, quejas y reclamos

7

Informes de seguimiento a la satisfacción y percepción
7
de los usuarios

8

Tablero de control de indicadores de procesos

9

Informe de gestión al seguimiento a las herramientas de
control de la Alcaldía de Santiago de Cali

10

Autodiagnósticos de las políticas de gestión y
desempeño de MIPG

Lineamientos y Productos

LINEAMIENTO

PRODUCTO

1.- DEFINIR RESPONSABLE

Lineamientos DADII y DAPM

2.- REVISAR Y ACTUALIZAR

Seguimiento y evaluación de las fichas técnicas de formulación de indicadores

3.- EVALUAR Y VERIFICAR

Seguimiento a los planes de acción del Municipio
Seguimiento del Plan Indicativo
Seguimiento a los Planes de Desarrollo para Comunas y Corregimientos
Evaluación del Plan de Desarrollo
Evaluación del Plan Estadístico Territorial

❖ LOGRO

Seguimiento Mapas de riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la
información

❖ GESTIÓN

Informe de seguimiento a peticiones, quejas y reclamos
Informe de seguimientos a la satisfacción del usuario
Informe de seguimiento de la percepción de los usuarios

❖ PERCEPCIÓN

Informe de cumplimiento al tramite de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias pqrsd en la alcaldía municipal de Santiago
de Cali

4.- DOCUMENTAR RESULTADOS
❖ GESTIÓN EVALUADA A TRAVÉS DEL
FURAG.

Tablero de Control de Indicadores de procesos
Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño de MIPG

Política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Criterios Diferenciales
Para esta política el criterio diferencial se define desde su marco
normativo. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 de 1994,
aplicable a las entidades territoriales establece las condiciones que
deben cumplir dichas entidades para hacer seguimiento y
evaluación
al cumplimiento de los planes
territoriales

Gracias por su atención

