AREA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Modernizar la estructura orgánica de la administración municipal y sus institutos descentralizados, adaptándolos a los nuevos requerimientos en gestión publica y a través de la implementación de sistemas de
información, procedimientos, control, fortalecimiento de los recursos tecnológicos, financieros y humanos, el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de la Alcaldía Municipal.
SECTOR: MODERNIZACION

SECTOR

MODERNIZACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA
A EJECUTAR
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTOS

Modernización
integral de la
estructura
organizacional
municipal.

Desarrollo y
fortalecimiento del
talento humano.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Modernización
integral de la
estructura
organizacional
municipal.

META PARA LA
VIGENCIA

Cumplimiento del
plan de
capacitación y
formación
institucional anual.

Desarrollo y
fortalecimiento del
talento humano.

Modernizacion Implementación del
administrativa y Plan de Incentivos
tecnologica
institucionales.

MODERNIZACION

Desarrollo de la
Modernización
tecnológica y
comunicaciones.

Implementación y
actualización
tecnológica en la
Administración
Municipal.

Aquisicion de15
equipos de
Modernizacion computo modernos
administrativa y
que permitan la
tecnologica
implementacion de
la comunicación
interna

MODERNIZACION

Desarrollo de la
Modernización
tecnológica y
comunicaciones.

Fortalecimiento
Implementación del
Plan de
comunicaciones.

MODERNIZACION

INDICADORES
INICIAL (LINEA ESPERADO EN
BASE)
EL 2010

25% de
cumplimiento

25% de
cumplimiento

12 equipos de
computo
modernos
adquiridos

El manual de
Modernizacion Implementacion del comunicaciones
administrativa y
manual de
se encuentra
tecnologica
comunicaciones
desiñado y
adoptado

50% de
cumplimiento

FUENTE DE FINANCIACION DE LA ENTIDAD
APROPIACION
SGP

8.000.000

DEST.
ESPECIFICA

LIBRE
DESTINACION

REGALIAS

OTROS
RECURSOS

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Secretaria de
Gobierno y Oficina
Asesora y Control
Interno

Contratacion y apoyo
a actividades de
capacitacion
de
acuerdo al plan de
capacitacion

50% de
cumplimiento

Los recursos para la
implementacion del
plan de incentivos,
sale por el rubro
Comité de bienestar bienestar social e
social e incentivos incentivos
del
personal al servicio
de la alcaldia de los
gastos
de
funcionamiento

15 equipos de
computo
modernos
adquiridos

Para la compra de
equipo salen $12
millones por el rubro
de otros sectores en
gastos de inversion y
$10,5 millones por el
rubro compra de
equipo de gastos de
funcionamiento.

Manual de
comunicación
implementado

12.000.000

2.000.000

Oficina Asesora y
Control Interno

Se implementara las
Oficina de Prensa y carteleras
Oficina Asesora y informativas
y
Control Interno
portafolio
de
sevicios, etc.

Realización del
programa de
televisión 2 veces
por semanalpara
difundir las
actividades de la
Alcaldía (Riosucio
con todos y para
todos)

185 emisiones
104 emisiones
del programa de del programa de
television
television
Riosucio con
Riosucio con
todos y para
todos y para
todos
todos

MODERNIZACION

Desarrollo de la
Modernización
tecnológica y
comunicaciones.

Fortalecimiento
Implementación del
Plan de
comunicaciones.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

MODERNIZACION

Desarrollo de la
Modernización
tecnológica y
comunicaciones.

Fortalecimiento
Implementación del
Plan de
comunicaciones.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Realización del
200 emisiones
104 emisiones
informativo radial
del informativo
del informativo
de la Alcaldía,
radial Riosucio
radial Riosucio
“Riosucio con
con todos y para con todos y para
todos y para todos”
todos
todos

MODERNIZACION

Desarrollo de la
Modernización
tecnológica y
comunicaciones.

Fortalecimiento
Implementación del
Plan de
comunicaciones.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Actualizacion de la
Se ha venido
información de la
actualizando
pagina web de la permanentement
Alcaldía.
e

Fortalecimiento del Fortalecimiento de
Sistema de
la Planeación
MODERNIZACION
Planeación
estratégica para
Municipal.
todos los niveles.

No se ha
Asesoría para la
Modernizacion
implementado el
implementación del
administrativa y
sistema
sistema municipal
tecnologica
municipal de
de planeación.
planeacion

Actualizacion
como minimo
semanal de la
pagina web
implementacion
del 50% del
sistema
municipal de
planeacion

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Las diferentes
Seguimiento y
dependencias
4 rendicion de
evaluación
han venido
cuentas al
trimestral de las
presentando
alcalde por parte
metas propuestas periodicamente de las diferentes
en cada área.
sus informes de dependencias
gestion

Fortalecimiento del Realizar el control,
Sistema de
seguimiento y
MODERNIZACION
Planeación
monitoreo del Plan
Municipal.
de Desarrollo.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Cada año se ha
realizado la
Rendicion de
rendicion de
cuentas de la
cuentas de la
gestion realizada
gestion de la
a la comunidad y
Administracion
al concejo
Municipal a la
municipal
comunidad y al
concejo

Fortalecimiento del
Municipalización de
Sistema de
MODERNIZACION
los Objetivos del
Planeación
Milenio.
Municipal.

Municipalización de
los ODM con base
Modernizacion en el desarrollo, la Adopcion de los
administrativa y
motivación, el
ODM en el plan
tecnologica
conocimiento y la
de desarrollo
voluntad del plan
de acción.

Fortalecimiento del Realizar el control,
Sistema de
seguimiento y
MODERNIZACION
Planeación
monitoreo del Plan
Municipal.
de Desarrollo.

Fomento a la
rendición de
cuentas y de
informes de
gestión.

Implementar un
plan de accion
para el
cumplimiento de
los ODM

1.000.000

Oficina de Prensa

Oficina de Prensa

500.000

Oficina de Prensa

Se
trabaja
de
acuerdo
a
las
politicas nacionales
de
Gobierno
en
Linea

1.000.000

Secretaria de
Planeacion

Documentar
todos
los
procesos
y
procedimientos del
sistema
de
planeacion municipal

400.000

Secretaria de
Planeacion y Oficina
Asesora y Control
Interno

5.000.000

Secretaria de
Planeacion, oficina
de prensa y Oficina
Asesora y Control
Interno

Todas las
dependencias

Se debe cumplir con
los objetivos del
mileneo, la CGC hizo
la exigencia

Fortalecimiento del
Municipalización de
Sistema de
MODERNIZACION
los Objetivos del
Planeación
Milenio.
Municipal.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Conformación y
operativizacion del
Comité Municipal
para el
seguimiento de los
ODM.

Fortalecimiento
institucional.

Procedimientos
públicos.

Modernizacion
administrativa y
tecnologica

Actualizacion del
instrumento del
SISBEN

Procedimientos
públicos.

Modernizacion Fortalecimiento del
El BPPM ha sido
administrativa y
banco de
BPPM operante
inoperante
tecnologica
proyectos.

MODERNIZACION

MODERNIZACION

MODERNIZACION

Fortalecimiento
institucional.

Fortalecimiento
institucional.

Procedimientos
públicos.

No se ha
conformado el
comite

Modernizacion
Implementacion de
20% de
administrativa y
la Ley de archivo implementacion
tecnologica

TOTAL APROPIACION POAI DEL SECTOR PARA LA VIGENCIA 2010

Comité
conformado y
operando

Realizar
actividades de
actualizacion

80% de
implementacion

5.000.000

500.000

10.666.400

$ 46.066.400

Oficina Asesora y
Control Interno

Se debe cumplir con
los objetivos del
mileneo, la CGC hizo
la exigencia

Secretaria de
Planeacion

Con Gobierno en
linea
se
piensa
montar
la
informacion
del
sisben a la pagina
web

Secretaria de
Planeacion

Debido
a
los
hallazgos de la CGC
y de acuerdo a la
exigencias
normativas el BPPM
debe ser operante

Archivo y Oficina
Asesora y Control
Interno

La
Procuraduria
General de la Nacion
a
hecho
el
requerimiento para
que se implemente la
Ley de archivo a
mas
tardar
el
proximo año

