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INFORME EJECUTIVO # 4 

   REVISIÓN   PLAN DE ACCIÓN 2017 

 

Fecha: 20 /12/2017 

 

Hora: 10:00 a.m.  

 

 

Objetivo: Realizar seguimiento final a los planes de acción de los  procesos 

institucionales, en la vigencia 2017. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se solicita el cuarto avance de los 

planes de acción a los líderes de los proceso institucionales, con fecha de entrega 

el 10 de diciembre de presente vigencia. 

 

Para esta actividad la oficina de planeación ha utilizado varios medios de 

comunicación para obtener la información oportuna y veraz por parte de los líderes 

de proceso, como son: correo electrónico, plani-arletas, el voz a voz.  

 

A continuación se relacionan aspectos importantes de la ejecución:  

 Se revisó 17 procesos institucionales (ARCA, Aseguramiento De La Calidad, 

Bienestar  Institucional,  Control Interno, Egresados - Extensión y  Proyección 

Social, Gestión Documental, Infraestructura, Investigación, Jurídica- 

contratación,  MTIC, Comunicación Pública  y PQRS, Talento Humano, 

Direccionamiento Estratégico,  Formación, recursos financieros y recursos 

educativos ) 

 

 Todos los proceso enviaron sus avances por medio del correo electrónico 

(plan de acción con los porcentajes final y anexo  las evidencias ) 
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Observaciones: 

1- El proceso de Comunicación Pública no entregó avance finales. 

 

2- Falta fortalecer aún más el compromiso por algunos líderes de proceso en la 

entrega de la información, lo cual interfiere en el cumplimiento de metas del 

proceso de direccionamiento estratégico. Sin embargo algunos líderes han 

mejorado en la puntualidad en la entrega de la información. 

 

3- Es necesario mejorar la articulación en el momento de la entrega de la 

información para fortalecer entregas oportunas e inmediatas.  

 

4- Los proceso que se destacaron por los porcentaje de avance durante la 

vigencia fueron: 

 

 Bienestar institucional -  Primer   lugar  

 ARCA – segundo lugar  

 Jurídica  e Investigación -  Tercer lugar  

 

5- Evidencias del seguimiento (correos electrónicos y adjuntos  digitales por 

procesos) 

 

6- Para el mejoramiento continuo de la planeación estratégica se elaboró un 

Planitip - Planialerta para iniciar la planeación de los planes de acción de la 

nueva vigencia 2018 y fue enviado cada uno de los proceso, para fortalecer 

la planeación institucional. 

 

 

Departamento de Planeación 
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