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ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; 
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo  programado en la planeación institucional.

En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

Observaciones generales: Es indispensable que todas las areas den cumplimiento eficaz, efectivo y preciso a los planes adminsitrativos para el buen desarrollo de las actividades propuestas por sus jefes inmediatos; en su desarrollo se deben                                 
establecer parametros de mejora.

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 

SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL 7,00

Luego de revisado el insumo entregado por la secretaria de planeacion y en concordacia del plan
de auditorias de la vigencia 2020, se observa que la dependencia tiene un cumplimiento de metas
que se tipifican bueno, debido a que de las 44 metas plasmadas en los planes de accion para
vigencia, tuvo un cumplimiento de 74,42%. Por lo cual la oficina de control interno asigna una
calificacion de 7,0/10.0 consecuente a la calificacion obtenida por la evaluacion de los planes de
accion de la vigencia 2020

SECRETARIA DE HACIENDA Y RENTAS MUNICIPALES 4,00

Luego de revisado el insumo entregado por la secretaria de planeacion y en concordacia del plan
de auditorias de la vigencia 2020, se observa que la dependencia tiene un cumplimiento de metas
que se tipifican deficiente con mejoras, debido a que de las metas plasmadas en los planes de
accion para vigencia, no se conoce el avance respectivo al no presentar el respectivo informe de
evaluacion. Por lo cual la oficina de control interno asigna una calificacion de 4,0/10.0 consecuente
a la calificacion obtenida por la evaluacion de los planes de accion de la vigencia 2020, y se debe
suscribir un plan de mejoramiento al trimestre I de 2021.

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL 6,00

Luego de revisado el insumo entregado por la secretaria de planeacion y en concordacia del plan
de auditorias de la vigencia 2020, se observa que la dependencia tiene un cumplimiento de metas
que se tipifican regular, debido a que de las 34 metas plasmadas en los planes de accion para
vigencia, tuvo un cumplimiento de 61,76%. Por lo cual la oficina de control interno asigna una
calificacion de 6,0/10.0 consecuente a la calificacion obtenida por la evaluacion de los planes de
accion de la vigencia 2020

SECRETARIA DE UGAM UMATA 6,00

Luego de revisado el insumo entregado por la secretaria de planeacion y en concordacia del plan
de auditorias de la vigencia 2020, se observa que la dependencia tiene un cumplimiento de metas
que se tipifican regular, debido a que de las 14 metas plasmadas en los planes de accion para
vigencia, tuvo un cumplimiento de 64,29%. Por lo cual la oficina de control interno asigna una
calificacion de 6,0/10.0 consecuente a la calificacion obtenida por la evaluacion de los planes de
accion de la vigencia 2020
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SECRETARIA DE GOBIERNO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCACION 5,00

Luego de revisado el insumo entregado por la secretaria de planeacion y en concordacia del plan
de auditorias de la vigencia 2020, se observa que la dependencia tiene un cumplimiento de metas
que se tipifican regular por debajo de la media, debido a que de las 43 metas plasmadas en los
planes de accion para vigencia, tuvo un cumplimiento de 57,33%. Por lo cual la oficina de control
interno asigna una calificacion de 5,0/10.0 consecuente a la calificacion obtenida por la evaluacion
de los planes de accion de la vigencia 2020
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