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ENTIDAD

PERSONERIA DE NEIVA

VIGENCIA

2015

OBJETIVO ESTRATEGICO

Cumplir los mision y la vision institucional.

ACCIONES

META

Implementar el programa de
TEJIDO DE VIDA.

Intervenir en dos acentamientos
(Villa Colombia y Jose Eustacio
Rivera).

Desarrollar el porgrama
Oportunidad de Vida y como ser
buen ciudadano.
Desarrollar la catedra de la Paz.

Desarrollar en cuatro (4)
Instituciones Educativas.

INDICADOR

RESPONSABLE

TIEMPO

Nro. de Asentamientos
intervenidos/ total de
asentimientos proyectados a
intervenir.
Nro. de instituciones donde se
desarrollo el pograma / Total de
Insituciones Porgramadas.
Nro. de instituciones donde se
desarrollo el pograma / Total de
Insituciones Porgramadas.

Personera Delegada en Derechos Febrero a Diciembre.
Humanos.

Realiar el segundo foro de DDHH Un foro
y DIH.

Nro de foro realizados / total de
foros Porgramados.

Personera Delegada en Derechos Marzo a Noviembre.
Humanos.

Asitir a las audiencias
programadas
por el centro de servicios
judiciales audiencias
(concentradas, preliminares,
medidas de aseguramiento,
juicios, reconocimientos en fila de
personas y fotograficos,
audiencias de conciliacion entre
otras)

Numero de audiencias
asistidas al mes / número de
audiencias programadas

Personeros Delegados en lo
Penal.

Implementar en 12 Instituciones
Educativas.

Asistir mensualmente
a veinte (20) audiencias
programadas por el centro de
servicios judiciales.

Personera Delegada en Derechos Febrero a Diciembre.
Humanos.
Personera Delegada en Derechos Marzo a Noviembre.
Humanos.

Enero a Diciembre

ACCIONES

META

Continuar con la implementacion implementar el 100% del sistema.
del sistema de gestion de calidad
de la entidad de acuerdo a la
numerales de la NTCGP 1000 a
fin de lograr la respectiva
certificacion.

INDICADOR
Sistema implementado.

Desarrollar las labores de Talento cumplimiento de los manuales de SG- Informe de gestion
humano
SST
Elaborar el presupuesto de
Presupuesto Definitivo vigencia 2015 Resolucion de presupuesto
ingresos y gastos de la
personeria de neiva

RESPONSABLE

TIEMPO

Jefe de oficina y contratista de
calidad.

Febrero a Diciembre.

director administrativo

Enero a Diciembre (Mensual)

Jefe Administrativo

Enero

Rendir informes a entes de
control

Presentar todos los informes de
Nro de informes presentados/
obligatorio cumplimiento CGR. CGN.
total de informes requeridos
FUT

director administrativo

Enero, abril, julio y octubre

Iniciar el proceso deGestion
documental

Elaborara el PINAR

director administrativo y aux.
administrativo

Diciembre

Documento pinar

Visitar a las diferentes
Vistar 2 secretarias y/o entidades.
dependencias, empresas e
institutos descentralizados del
Municipio de Neiva, para analizar
y evaluar los expedientes
disciplinarios que se adelanten
en cada uno de las oficinas de
control interno disciplinario a
quien haga sus veces.

Nro. de viistas realizadas/ total
de visitas programadas.

Equipo de oficina Administrativa y
Función Pública

Implementar en el 30% de los
Iniciar el proceso de
procesos disciplinarios el sistema
implementacion de sistema verbal
verbal.
en los diferentes sumarios que se
adelantan en la oficina.

Nro de porcesos adelantados con
sistema verbal/ total de porcesos
programados

Equipo de oficina Administrativa y
Función Pública

Jesus Elias Menses Perdromo

Edwin Garcia Gonzalez

Aprobo
Personero Municipal.

Reviso
Jefe de Control Interno.

Mensual

Mayo

