
Proceso Objetivo del proceso Estrategia Indicador Formula Tipo Periodicidad
Resultado  a 

diciembre de 2018

Nivel de 

cumplimiento

Definir, implementar, medir y controlar el cumplimiento del 

plan estrategico de la alcaldia en le marco del PDM

EFICACIA PLAN  

ESTRATÉGICO

Sumatoria de indicadores de gestion 

cumplidos mas del 90% de  

cumpliemiento/Total de indicadores a cumplir 

en el periodo

Efectividad Cuatrimestral 89.09 SATISFACTORIO

 Desarrollar un proyecto de mejoramiento de los canales de 

comunicación, a través de la creación de una nueva plataforma 

para la pág. web, volviéndola más amigable y apostándole a dar 

garantía de cumplimiento de la estrategia gobierno en línea

EFICACIA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

Numero de estrategicas de comunicación 

internas y externas ejecutadas en el 

periodo/total de estrategias internas y 

externas a cumplir en el periodo

Eficacia Semestral 95.00  SATISFACTORIO

Diseñar, implementar y monitorizar el nivel de cumplimiento de 

las metas de PDM

EFICACIA PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL

Numero de metas cumplidas en el 

periodo/total de metas a cumplir del periodo
Eficacia Cuetrimestral 88.00 SATISFACTORIO

Adopción al 100% del sistema integrado de gestión (calidad, 

meci, seguridad laboral y gestión ambiental) de los procesos de 

la Alcaldía municipal.

IMPLEMENTACION DEL SIG

Numero de requisitos implementados/Total 

de requisitos a cumplir por cada un a de las 

normas

Eficacia Semestral 70.00
MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO

Poner en funcionamiento el COSO municipal. EFICACIA COSO Coso en funcionamiento Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Beneficiar como mínimo a 70 pequeños productores agrícolas 

por año con el programa de diversificación de cultivos
APOYO PRODUCTIVO

Pequeños productores beneficiados/total de 

productores proyectados a beneficiar en el 

periodo

Eficiencia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Apoyo técnico para la implementación de mínimo 20 huertas 

escolares rurales por año
APOYO PRODUCTIVO

Numero de huertas escolares 

implementadas/Total de huertas escolares 

programadas a implementar en el periodo

Eficiencia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Beneficiar como mínimo a 300 pequeños productores agrícolas 

por año con el programa de Huertas Caseras
APOYO PRODUCTIVO

Numero de pequeños productores 

beneficiados con huertas caseras/Pequeños 

productores programados para ser 

beneficiados en el periodo

Eficiencia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Beneficiar como mínimo a 70 pequeños productores pecuarios 

por año con el programa de mejoramiento genético de bovinos 

y porcinos, con un mínimo de 300 inseminaciones artificiales.

APOYO PRODUCTIVO

Numero de pequeños productores 

beneficiados con mejoramiento

genético de bovinos y porcinos/Pequeños 

productores programados para ser 

beneficiados en el periodo

Eficiencia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Beneficiar como mínimo a 50 pequeños productores pecuarios 

por año con el programa de explotación psicola.
APOYO PRODUCTIVO

Numero de pequeños productores 

beneficiados con explotación

psicola/Pequeños productores programados 

para ser beneficiados en el periodo

Eficiencia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

 Realizar como mínimo 1500 asistencias técnicas

pecuarias y/o veterinarias a pequeños productores

que requieran apoyo en sus explotaciones pecuarias menores o 

asistencia veterinaria a sus animales de trabajo

EFICACIA EN ASISTENCIA 

TECNICA

Asistencias tecnicas ejecutas/ Total de 

asistenciastecnicas programas en el periodo
Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Gestion en desarrollo 

agrícola, pecuario y sector 

productivo

Fomentar el desarrollo agricola, pecuario 

y desarrollo productivo de la comunidad 

villetana enfocada a area rural

ALCALDIA MUNICIPAL DE  VILLETA

RESULTADOS INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2018

Gestión del direccionamiento 

y comunicación

Fortalecer la planeacion estratégica y la 

comunicación interna y externa en pro 

del cumplimiento de la misionalidad de la 

alcaldia en el marco de la transparencia 

en la gestion

Gestión de planeacion y 

mejora continua

Fortalecer y mejorar la planeacion 

organizacional con base en el PDM y el 

SIG



 Mínimo 250 estudiantes de las diferentes

instituciones educativas rurales del municipio,

reciben capacitación al año, sobre adaptación al

cambio climático, manejo integral de los residuos sólidos y 

reforestación

EFICACIA EN EDUCACION 

AMBIENTAL

Numero total de estudiantes que asistieron a 

las capacitaciones de adaptación al cambio 

climático, manejo integral de los residuos 

sólidos y reforestación / Total de estudiantes 

programas para asistir a la capacitacion en el 

periodo

Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Mantener la cobertura de seguridad social en salud en el 

cuatrienio a los habitantes del municipio en un 100% de 

cobertura.

COBERTURA SALUD
Total de probacion cubierta con lagun sistema 

de salud/Total de la poblacion del municipio
Efectividad Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Implementar acciones de prevención de violencia intrafamiliar, 

abandono, maltrato vinculando al 100% de la población 

discapacitada y su familia del municipio de Villeta y población 

víctima del conflicto, identificada y canalizada como población 

en riesgo violencia intrafamilias

EFICACIA ACCIONES DE 

PREVENCION

Numero de acciones para  prevención de 

violencia

intrafamiliar, abandono, maltrato vinculando 

al 100% de la población discapacitada y 

victima del conflicto ejecutadas/Total de 

acciones programadas

Efectividad Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

 Desarrollar el 100% de las acciones de un plan anualde 

acciones de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas dirigidas especialmente a la población 

escolarizada y joven del municipio de Villeta, en cada vigencia

EFICACIA ACCIONES DE 

PREVENCION

Numero de acciones ejecutadas en la  

prevención de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas/Totalde acciones 

programadas en el periodo

Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Lograr anualmente coberturas útiles de vacunación del (95%) 

en niñ@s entre 0 y 7 años con esquema completo de 

vacunación

COBERTURA DE 

VACUNACION

Cumplimiento de las coberturas utiles de 

vacunación
Efectividad Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Mantener en 3.0 meses la mediana de duración de la lactancia 

materna exclusiva

EFECTIVIDAD PROMOCION 

LACTANCIA MATERNA

Meses de reporte de lactancia exclusiva hasta 

los 3 meses
Efectividad Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Mantener en 0, la mortalidad evitable por y asociada a 

desnutrición en menores de 5 años

MORTALIDAD INFANTIL POR 

DESNUTRICION

Numero de nilños menores de 5 años 

fallecidos por desnutricion/poblacion total de 

niñoes demnores de 5 años

Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Desarrollar al 100% las acciones establecidas para el cuatrienio, 

en la política de seguridad alimentaria y nutricional SAN en la 

población de 0 a 5 años haciendo énfasis en alimentación 

balanceada

EFICACIA DE LA POLITICA 

SAN

Actividades de la politica ejecutas/Total de 

actividades definidas para el cuplimiento de la 

politica SAN

Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Realizar dos actualizaciones en el cuatrienio, al

análisis de la situación de salud ASIS del municipio, necesarios 

para la planificación, ejecución y evaluación de las 

intervenciones en salud.

EFICACIA DE ASIS Numero de actualizaciones realizadas Eficacia Semestral 100.00 SATISFACTORIO

 Establecer y desarrollar en el cuatrienio, un plan de atención 

de emergencias, desastres y contingencias en salud.

EFICACIA PLAN DE 

EMERGENCIAS

Numro de actividades ejecutadas/total de 

actividades programadas
Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Lograr 20000 visitas en el cuatrienio, a las bibliotecas públicas 

del municipio o participación de las actividades que desarrollen 

las mismas.

EFICACIA VISITAS A 

BIBLIOTECAS

Numero de visitas ejecutadas/total de visitas 

programas
Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

 Realizar el mantenimiento, conservación preventiva y 

correctiva de mínimo 24 instalaciones educativas, 

contribuyendo a generar ambientes de aprendizaje favorables 

para el desarrollo de las actividades de enseñanza.

EFICACIA 

MANTENIMIENTOS

Numero de mantenimienros ejecutados/total 

de mantenimiento programados en el periodo
Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Dotar de mobiliario que beneficie a las 4 IED públicas, enfocado 

a mejorar la demanda de comodidad y de tiempo que requiere 

la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en los 

procesos de enseñanza

EFECTIVIDAD DE DOTACION 

IED

IED dotadas en el periodo/total de IED 

programadas para el beneficio
Eficiencia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Gestion en desarrollo 

agrícola, pecuario y sector 

productivo

Fomentar el desarrollo agricola, pecuario 

y desarrollo productivo de la comunidad 

villetana enfocada a area rural

Gestión en salud, educacion y 

desarrollo social

Contribuir a la salud, educación y 

desarrollo social de la comunidad 

Villetana en el marco del plan estrategico 

y PDM



Garantizar la prestación del servicio de Transporte

Escolar cada año, al 100% de las niñas, niños y

adolescentes con prioridad de ser beneficiados del

programa por encontrarse en condiciones de

vulnerabilidad y pobreza, y a la población que cumpla

con los criterios de acceso al programa.

COBERTURA DEL 

TRANSPORTE ESCOLAR

Numero de nuños y niñas y adolescentes 

cubiertos por el servicio de transporte 

escolar/total de poblacion identificada para 

este beneficio

Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Aumentar la cobertura del programa de alimentación escolar un 

9% en el cuatrienio

COBERTURA 

ALIMENTACION ESCOLAR

Numero de nuños y niñas y adolescentes 

cubiertos por el programa de alimentacion 

escolar/total de poblacion identificada para 

este beneficio

Efectividad Trimestral 100 SATISFACTORIO

Apoyo a la gratuidad educativa a las 4 IED públicas por año
ACCESO A LA EDUCACION 

PUBLICA
Numero de IED apoyadas Eficiacia anual 100 SATISFACTORIO

 Capacitación al 100% de las madres comunitarias e instructoras 

en pedagogía en lineamientos de primera infancia y estrategia 

de Cero a Siempre

EFICACIA EN CAPACITACION 

A MADRES COMUNITARIAS

Madres comunitarias capacitadas/numero 

total de madres comunitarias programadas 

para capacitar

Eficacia Trimestral 100.00 SATISFACTORIO

Desarrollar como mínimo una campaña por año de prevención 

y erradicación de trabajo infantil lideradas por el Comité de 

Erradicación del Trabajo Infantil (CETI)

CAMPAÑAS 

DESARROLLADAS
Campaña desarrollada Eficacia Semestral 100 SATISFACTORIO

 Garantizar el funcionamiento del Hogar de Paso durante el 

cuatrienio

Funionamiento hogar de 

paso
Hogar de paso disponible en el año Efectividad Trimestral 100 SATISFACTORIO

 Creación de la oficina de la Familia Oficina creada Disponibilidad de la oficina Eficacia Trimestral 0 INSATISFACTORIO

Desarrollo de mínimo 6 consejo comunitarios por

año

Eficacia de los concejos 

comunitarios

Concejos comunitarios ejecutados/total de 

concejos comunitarios programados
Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Desarrollar una campaña por año, para incentivar el

consumo de productos y servicios locales, con

alianzas estratégicas con los comerciantes y los

productores locales, que apoyen a impulsar la cultura del 

consumo de los bienes y servicios producidos en el Municipio.

CAMPAÑAS 

DESARROLLADAS

Numero de campañas para incentivar el 

consumo de productos y servicios 

locales/Total de campañas programadas

Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Realizar una campaña de recuperación y uso

adecuado del espacio público por vigencia.

CAMPAÑAS 

DESARROLLADAS

Numero de campañas pararecuperación  y 

uso de espacio publico adecuado/Total de 

campañas programadas

Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Realizar un proyecto de mejoramiento y ampliación

de las instalaciones físicas de la estación de policía.

ADECUACIONES 

REALIZADAS

Ejecucion del plan de mejormiento de las 

instalaciones de la estacion de policia
Eficiencia anual 0 INSATISFACTORIO

Ampliar a 4 el número de cuadrantes de seguridad en

el municipio
CUADRANTES CREADOS

Numero de cuadrantes de seguridad  

creados/total de cuadrantes de seguridad  a 

crear

Eficacia Trimestral 50
MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO

Desarrollar una campaña por año dirigida al fomento

de la sana y pacífica convivencia, la cultura ciudadana, el 

respeto a la diferencia, la cultura de seguridad y autocuidado, la 

protección de las niñas, niños y adolescentes, la protección de 

la mujer y el adulto mayor

CAMPAÑAS 

DESARROLLADAS

Numero de campañas de fomento

de la sana y pacífica convivencia, la cultura 

ciudadana,

el respeto a la diferencia, la cultura de 

seguridad y

autocuidado ejecutadas/Total de campañas 

programadas en el periodo

Eficacia Semestral 100 SATISFACTORIO

Gestión en salud, educacion y 

desarrollo social

Contribuir a la salud, educación y 

desarrollo social de la comunidad 

Villetana en el marco del plan estrategico 

y PDM

Gestiòn en gobierno y 

convivencia ciudadana

Fomentar la seguridad, el empleo,  

movilidad, participacion ciudadana y 

normas de convivencia en la poblacion 

villetana



Un proyecto por año de apoyo al centro carcelario

que funciona en el municipio.
PROYECTO GESTIONADO Proyectoejecutado al año Eficiencia anual 100 SATISFACTORIO

Formular, adoptar y desarrollar el Plan Municipal de

Seguridad y convivencia en el cuatrienio.
ADOPCION DE PLAN

Plan municipal de seguridad y convivencia 

adoptado 
Eficacia anual 100 SATISFACTORIO

Revisar y ajustar la normatividad municipal que

regula la movilidad, zonas públicas de parqueo, zonas y horarios 

de cargue y descargue y demás aspectos relacionados con el 

tema y establecidos en el plan de movilidad municipal.

AJUSTE NORMAS DE 

MOVILIDAD

Normas ajustadas al contexto actual sobre 

movilidad, zonas de parqueo y horarios de 

cargue y descargue/Total de normas revisadas 

y suceptiles de ajuste

Eficiacia anual 100 SATISFACTORIO

Desarrollar un proyecto de mejoramiento de las vías

rurales del municipio, a través de la construcción de

obras de arte, pavimentación, placa huellas, entre

otras

EFICIENCIA 

MEJORAMIENTO VIAS 

RURALES

Numero de proyectos de mejormaiento de 

vias ejecutado/total de proyecto 

programados para el periodo

Eficiencia Semestral 100 SATISFACTORIO

Desarrollar un proyecto en el cuatrienio que permita

el mantenimiento como mínimo a 3 puentes de la

malla vial municipal.

EFICIENCIA 

MEJORAMIENTO PUENTES

Numero de proyectos de mejormaiento de 

puentes ejecutado/total de proyecto 

programados para el periodo

Eficiencia Semestral 50
MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO

 Desarrollar un proyecto de mejoramiento de las vías urbanas 

del municipio, a través de la construcción deobras de arte, 

pavimentación entre otras

EFICIENCIA 

MEJORAMIENTO VIAS 

URBANAS 

Numero de proyectos de mejormaiento de 

vias urbanas ejecutado/total de proyecto 

programados para el periodo

Eficiencia Semestral 100 SATISFACTORIO

Gestionar el desarrollo de  un programa de vivienda GESTION VIVIENDA
Numero de programas de vivienda 

gestionados en el periodo
Efectividad anual 100 SATISFACTORIO

Gestionar la elaboracion y aprobacion de proyectos GESTION PROYECTOS

Numero de proyectos elaborados y 

aporbados/Total de solicictudes de proyectos  

en el periodo

Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Aprobacion de licencias de consttucciòn  con el 100% de 

requisitos legales

PERTINENCIA DE LAS 

LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION

Nuemro de licencias otorgadas que cumplen 

con el 100% de requisitos/Total de solicitudes 

de licencias  en el periodo

Eficiencia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Actualización del censo de industria y comercio
EFICACIA ACTUALIZACION 

CENSO

Numero de establecimientos comerciales 

censados en el periodo actual-Numero de 

establecimiento comerciales en el periodo 

anterior

Eficacia anual 100 SATISFACTORIO

 Fortalecer la gestión de depuración de la cartera

municipal, a través de un programa de cobros

persuasivos, coactivos y saneamiento contable

EFICIENCIA DE LA GESTION 

DE CARTERA

Valor de la cartera recuperada/Valor total de 

cartera recuperable
Eficiencia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Ejecución en un 100% de un plan de fortalecimiento

de competencias laborales, en temas de interés para

el mejoramiento de la calidad del servicio en el

cuatrienio.

EFICACIA DEL PLAN DE 

CAPACITACION

Numero de capactaciones ejecutadas/Total 

de capacitaciones programadas en el periodo
Eficacia Trimestral 90 SATISFACTORIO

Ejecucion del plan de incentivos
EFICACIA DEL PLAN DE 

INCENTIVOS

Número de actividades de incentivos 

ejecutadas/Total de actvidades de incentivos  

programadas en el periodo

Eficacia Trimestral 90 SATISFACTORIO

Gestiòn en contratacion

Adquirir bienes y servicios para el 

cumplimiento de la misionalidad de la 

alcaldia según lineamientos de ley

Eficiacia en la contratacion

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

CONTRACTUALES

Numero de contratos legalizados que 

cumplen con requiistos contractuales/Total 

de contratos suscritos

Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Gestion en desarrollo 

territorial e infraestructura

Diseñar, dirigir, otorgar y controlar el uso 

de suelo, estratificacion, licencias y 

vivienda en el municipio de villeta

Planear y controlar los recursos de la 

alcaldia para el logro de su misionalidad a 

traves de la gestion de los ingresos

Gestiòn en talento humano

Fortalecer las competencias de los 

empleados y la vinculación a traves del 

cumplimiento de los perfiles con el fin de 

apoyar en el cumplimiento de las 

funciones de la alcaldia

Gestiòn financiera

Gestiòn en gobierno y 

convivencia ciudadana

Fomentar la seguridad, el empleo,  

movilidad, participacion ciudadana y 

normas de convivencia en la poblacion 

villetana



Un plan de mejoramiento por año, del parque

automotor de la administración municipal.

EFICACIA PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO

Numero de mantenimientos al parque 

automotor ejecutados/Total de nuemros de 

matenimientos programados

Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Desarrollar y plan de mejoramiento del mobiliario de

la administración municipal (incluye entes de control

municipal concejo y personería).

EFICACIA PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO 

MOBILIARIO

mejoramientos mobiliarios realizados en la 

vigencia
Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

Habilitación de forma unificada y en condiciones

apropiadas el archivo central municipal. MEJORAMIENTO ARCHIVO
mejoramientos mobiliarios realizados en la 

vigencia al archivo
Eficacia Trimestral 65

MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO

Un programa de apoyo a las juntas de acción

comunal. APOYO JAC
Actividades de apoyo a las JAC  realizadas en 

el periodo
Eficacia Trimestral 100 SATISFACTORIO

ESCALA DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO: SATISFACTORIO MAYOR A 80

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO ENTRE 50 Y 79
INSATISFACTORIO MENOR A 49

Gestiòn administrativa

Dirigir y controlar las actividades d 

ematenimientos,  manejo de archivo e 

inventarios de la alcaldia




