
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS

plan de accion 2011

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECTOR: EMPLEO

NOM-BRE
ESTADO 

Dic 07
TRIM. I TRIM. II TRIM. III

TRIM. 

IV

TO-

TAL

PRO-

PIOS
SGP

CRE-

DITO

REGA-

LIAS

COFI-

NAN.
O-TROS

consecucion de 

recursos
x

Secretario de

Gobierno

contratacion x

implementacion x

1

Secretario de

Gobierno

talleres x x

5

implementacion x x 5

talleres x x
3

capacitaciones x x 1

Capacitar y 

actualizar a 

funcionarios 

públicos en 

procesos de 

gestión 

Administrativa y 

manejo de la 

información.

Evaluación del 

desempeño de 

los funcionarios 

públicos.

capacitaciones x x x x

1

Evaluación y 

seguimiento delas 

metas del plan de 

desarrollo 

municipal

Evaluación 

semestral de las 

metas 

contempladas en 

el plan de 

desarrollo

talleres 

evaluativos
x x x

1

Sensibilización a 

sectores 

productivos

x

Secretario de

Gobierno

Gestión ante el 

Depto.
x

Alcalde

Elaboración de 

estatutos
x

Secretario de

Gobierno

Seguimiento x x 3

Secretario de

Gobierno

Implementación 

de herramientas 

de gestión que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

mejoramiento 

administrativo y 

financiero de la 

administración 

municipal

Implementar el 

sistema MECI 

para la 

administración 

Municipal, en 

cumplimiento de la 

ley 87 de 1993

Adecuación de un 

direccionamiento 

estratégico

Implementación 

plan estratégico 

administrativo

Fortalecimiento de la  

gestión  

administrativa 

municipal

Fortalecer las 

cadenas 

productivas y la 

comercialización 

de productos 

agropecuarios

Apoyo a la 

cooperación 

internacional

%

ANUALIZACIÓN  META PRODUCTO

Generar ambiente 

de control a través 

de implementación 

de un sistema de 

gestión 

(planeación y 

Seguimiento y 

evaluación del 

sistema de 

gestión municipal

ACTIVI-DADES

% 

implementación

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer  la gestión administrativa y financiera municipal  mediante la capacitación y de los funcionarios y mejoramiento de los sistemas de información

META RESULTADO: Un municipio con políticas públicas acordes a las demandas del desrrollo local

RESPON-SABLE

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS
INDICADOR  DE 

RESULTADO

PRO-GRAMA
META PRO-

DUCTO
PROYECTO
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Implementación 

de herramientas 

de gestión que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

mejoramiento 

administrativo y 

financiero de la 

administración 

municipal

Implementar el 

sistema MECI 

para la 

administración 

Municipal, en 

cumplimiento de la 

ley 87 de 1993

Fortalecimiento de la  

gestión  

administrativa 

municipal

%

ANUALIZACIÓN  META PRODUCTO

ACTIVI-DADES

% 

implementación

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer  la gestión administrativa y financiera municipal  mediante la capacitación y de los funcionarios y mejoramiento de los sistemas de información

META RESULTADO: Un municipio con políticas públicas acordes a las demandas del desrrollo local

RESPON-SABLE

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS
INDICADOR  DE 

RESULTADO

PRO-GRAMA
META PRO-

DUCTO
PROYECTO

cobro coactico x x x x 9

entrega oportuna 

de facturacion
x x x x 1

implementacion 

del codigo de 

rentas

x

Actuaizacion de la 

deuda x x x x 1

acuerdos de pago
x x x x

Apoyo y 

fortalecimiento del 

consejo municipal 

de planeación y 

veeduría 

ciudadana

Participación 

ciudadana en los 

procesos 

municipales

# de 

capacitaciones 

realizadas o # de 

implementación 

de programas de 

apoyo

capacitaciones

x x x x 3 Alcalde

consecucion de 

recursos x

Contrato x

adquisicion x 168

consecucion de 

recursos x

Contrato x

adquisicion x 70

Secretario de

Gobierno

consecucion de 

recursos x

Contrato x

adquisicion x 30

recursos 

gestionados

una aquina 

adquirida

CARLOS AUGUSTO MEJIA 

Secretario General y de Gobierno

Equipamiento 

municipal

Adquirir 1 carro 

recolector de 

basuras

un carro recolctor 

de basuras 

adquirido

Gestión de 

recursos para 

adquisición de 

auto para la 

Adquirir 1 maquina 

retroexcavadora

Adquisición de 

maquinaria y 

equipos para 

dotación 

infraestructura 

municipal

Disminución del 

déficit fiscal

Implementación 

de herramientas 

de gestión

Fortalecimiento del 

manejo y eficiencia 

de los recursos  

financieros

Saneamiento fiscal

Implementación de 

políticas de 

recaudo

% de incremento 

en el recaudo 

municipal


