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SEG IENfO
ENTO

consrúcción delñapá de Riesg;s d. cúlpción
1

Actividad eiecltadá de manerá oportuná en el més de Enero,

Coñsult¿ y O¡v!lgac¡óñ

1

Activ¡dád ejecút¿dá dema¡6rá oportu¡¿ éñ él ñ€ dé Enero.

56 Ealizó monilobo a c.da uño de ló. m.pas déliñido. por l.s depe.denci* con.órlé a 31 d. Diciembre de 2016
30 deabnl de2017 deácuordo á lo d€fin¡do

oocración de lG rEmn* éñ su¡T
1

Los trámites s€ eñ.úéñtÉ¡ inscritos y á.ruáliz.doE .¡ el SU¡f

n operativo de¡ sisteñá de informacióñ ambi6nr.t Se rea¡lza seguiñiénto a¡ Plár Oporátlvo dél SIAE a trávás dél inform. dol PIan do ¿.ción 2016-2019 publicado
máster da l. entidad, en la coalseevidencia lG alances y acclones adé¡ant¡dáser cuñplimionlo dédi.no plan.

l.loñactóñ R.¡d¡c¡ón d. Cuenta3 vigencia 2Oi6 Acl¡vidad ejeculada de manera oportuña, deacúeidoa loseñalada $ Ia norñalividad.

A.c¡or6 dé d¡.togó Rendic¡ó. d. cuent¡s vig.ñ.¡.20t6
3

Acttv¡d¿d ¿lécutadá dé tu¡6¡¿ óportuñ., déácu.¡dóá lo séñ.|¡dá en l. nomtividad.

ioñes do l¡c.ntivos Rondic¡ón de Cuenras vigencia 2016
3

Actividád.jccut¿da dc manerá oportuná, deacúerdoa lo señáláda eñ la nórmatividád

délPlan de Trábájo Anúatd6 t. c€st¡ón Añb¡.nra¡ f@al- E¡ .l seguimie¡to qu€ sé Eal¡á .l .uñplimi€¡ro del plan de acclón se @ália anál¡sb a Ias activid.des
d*arollrdas para 6te rubro, ldénrir¡cendo lás réunio¡cs con l. ádminisr¡a.¡óñ ñunic¡pal y l. búsqxeda
p€rm.n.ñt dé ártlculación coñ los m¡smo. p.ra .l d6arro¡lo dé proyeclo3.
Sé tieno definida una prográmación paó desarollar Ias resás añbi..tál€. éñ cáda unó d.los ñuñ¡.¡p¡os€ntrc los
mesés d. ñáyo y lúnio. oé m.¡era pormenoriád. se ealia seguimiento al cuñplim¡oñlo del 100% dé los
comproñ¡sG ádquar¡dós vig.rcla 20i6.

a Ia cerril¡cac¡ón detSbtéñá deGésrión do Cálidad -Ac.ioñe.
Esr.uct(E ádm¡n¡stÉlivá y Dircc.¡onañiento óstÉteg¡co

1

Acl¡vidad sln éje.ut¡r, se€ncu.nlÉ déntro dé losré¡ninos

Mecan¡smos de Aterc¡ón y soruic¡o át c¡ud.dano
(Véñlánil¡a Verde, Ofic¡ná Verde)- Accionés Foáálecim¡ento de tos cánátes de

Sé rcál¡2ó séguiñ¡.rto á tEv& dé¡ ¡nrormá del Plán dé acclóñ 2016-2019 publlodo en el ma3ter entldad, son 17

ofc¡ná. vérd6 pár. ¿l dépa.t¿ñé¡to, ál ñoreñro sé han .oñrárádo 11 y ¡.s demá. se e.cüántEn en Lse pre-

Se eñcu.ntEn ¡t.nd¡érdo á¡ públ¡co 11 d. la6 17 oflciñ.3 vords del dep.rt.monto, p.r. ur lobl de 97a Guarlos
atendldos. Por parto dé véntanllla vérd.3e éñlIi.ron 1a7 áutos dé iñi.lo, I .ulo d. árch¡vo d6 6olicl!üd, 7 ¡!to3
modif .¡tori6 y 36 dig¡i¡liaron 639 conc.ptc técnlcG,

Ségu¡m¡ento programá de bienesrár 30ciat y capacitáctón - Accioñ.s T.tento
2

S€ ré.lla 5águimteñto á tráv& del coñ¡to de b¡en6rar y cápáclt¿ción y a t¡avés d.lségu¡ml.ntó s.mBtral qu. !.
caliz a l. lñploñontáclón de las pofllcas dá désárollo ádm¡nt.tralivo, s6 .stán .J.cütardo ¡ctlvidade3
cuñpl¡.Idó con lo progámádo.

Seguiñienro rtrtormé PORS ñomativo y pro.¿dimenral Sé rcáli¿ ¡nfoñ. sobG PQRS correspondienté .l cúárto trlm6t@ 2015 y .l prlñor trim6lÉ 2Ot7 por párté d6 lá
SG, se encúéntÉ publicado on la paglnr oxiema y 3e manorá semest¡¡l la OCI p63o¡t¡ un lnrom€ á lá D¡Ecció¡
Generál sobré ¡¿ at nc¡ón do l¿. ñismá..
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Segu¡m¡eotoa l. ce.tifica¿lóñ d.ls¡ltámedé G.stlór d.cál¡d¿d - Nomet¡vo
1

Ácriiiaaa stn eiecutar, seencü6nka de.trode los téñiros.

Activid¡d donlo do lo. pl¿os d.fiñ¡dc e. elcronogámá, B. Éali2ó ¡ cort á 31dé dlc¡eñbrcd.2016Y
36 pésenló.1á o¡Ecc¡ór Gene.6l

Segu¡m¡onto encuBta mod¡c¡ón d.lá 3áli.fá.ción ál.ll€nle -Acc¡oñes
Rál¡clónám¡érto cón él clúdádáno

Segu¡m¡ento Proyecto cultuñ, Párr¡.lp.ción y Educaclón Ambl€ñr¡l párá la
Gést¡óñ Añbléntál (Plan do Acc¡ón) . Ac.lones R.l.cloMmiq.to con el

2

s. E.lizó soguimionlo á tráv& del ¡nlorm¿ del Plañ d..ccló¡
prcse á ur5 .¡.cuclóñ bajo, !. esl¡ éárlañdo Pl.r.áclón párá

publi.ado 6n mastér do l¿ ent¡d¡d, 6úñ

d6a.rellar l.! ¡cl¡v¡dad€ propu.st¡3-

segu¡ñ¡enb e l¡ impl6ñ6ñr¡clón de¡ si.tero ds gob¡erñó én r¡ñea

elecfónlco pa6 la atenclón irtegrál al clud.d.no y dé luch¡ .oñtá los
riesgos de co¡rupción {P¡¡n dé Acclóñ} - L¡neam¡entos de rañsparenclá

500

6.201

2asegu¡ñ¡.ñro ¡¡lo.m. PQñS - Liréáñ¡énlos do TE.spa@nc¡a Pas¡va.

2 500
seguiñ¡onto Deechos do Peticióñ - Llneámi.ntos dáTBrspaEñclá Pás¡va o6de lá ol¡c¡ñá de co¡trol lnLrño sé roal¡z. s€guiñlento

plázos 6tablec¡dos. g.ñeÉndo a¡e.lás á lás dépenden¿iá.
h.. pEonr¿do 1a8 dercchos d. Pet'c'or.lá corpoációñ

302

0.0

Act¡v¡d.d 3ln e,é.utá.,6é éncúentr. dó.i.o dé lG téhinosElabor¿ción de los ¡nskumcnlos deGestión de la l¡{orñación

Seguim¡ento a l. implem¿nta.ióñ del s¡sl.ña da gob¡érno .n llnea
.fecrrónico paá le átenclón ¡ntegral al ciudadano y de lucha contÉ los
riesgos dé coúupclón (Pl.ñ de A.clón) -Cr¡rerlo diféreñci.l de ¿cc.s¡bil¡dád.

a¿ grepour, * ***tra dontó d.los tórñino.

S. rcal¡a Begu¡ñ¡onb ¿ rnvó. del Plan Operal¡vo
2016-20i9 publ¡@do ñáslér d6 h entldád y do

act¡v¡dados ¡élac¡oñádás con el slAE, .l cüal !.
rr¡mestÉ 6. .ténd¡6roo 142 30llcitud6,

ségulm¡onb de¡ Plan Or.dtivo dól S¡steD de lnlo@c¡óñ Amt¡ent l

Est¡di.lco s¡aE fsolichudes ar..didá.l - llonhoÉo del a.c6ó ¿ I

2

Segúim¡ento.t.nclóñ Cnal -l'ñoritoEo del Accso . l. lnformacló. Públ¡c¿

?

Se e.liu l.loñe tr¡mestál corespond¡eñt€ al cuarto tr¡mést¡e al pl¡m.r t¡mest¡é 2017 por p¿rte de

SGAS sé encúentrá publicado er la P.glnáéxterná.

st;;li¿ ¡nlome lrimestÉl corespondienG al cua.to t.imeste 2016 v a
SGASséoncúénlrápublicadoenlap.g¡náexterñá-

Irimstrc 2017 Por Pa.tá dé la
Següimlénto déñuncias añbieñt les - i¡onlroEo del Acceso. la

2
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