
INDICADOR
CLASIFICACION DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE FORMULA

FRECUENCIA DE 

MEDICION
MEDICION DICIEMBRE 31 DE 2018 OBSERVACIONES

  Cumplimiento del Plan de 

Desarrollo
MISIONAL EFICACIA

Oficina Asesora de 

Planeación

Sumatoria cumplimiento metas/Total 

metas propuestas*100
Anual

51 Sumatoria cumplimiento metas/65 Total metas 

propuestas*100                                            78% alcance

Plan de Desarrollo "Para volver a 

creer" 2016-2019

% de ejecución financieras de  

los proyectos de inversión
MISIONAL EFICIENCIA

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de inversión ejecutado 

/Presupuesto de inversión aprobado*100
Anual $32.406.065.458 Presupuesto de inversión ejecutado / 

$35.706.538.073 Presupuesto de inversión aprobado*100                                                    

91% ejecutado

Plan de Desarrollo "Para volver a 

creer" 2016-2019

Obras con Licencia de 

Urbanismo
MISIONAL EFICIENCIA

Secretaría de 

Infraestructura

Obras con Licencia de urbanismo 

expedidas / Obras con Licencias de 

urbanismo recibidas *100

Anual
143 Licencias de Urbanismo (Varias) expedidas / 312  

Licencias de Urbanismon (varias) solicitadas *100                                                                    

46% cumplimiento

se consideran licencias  modalidad 

obra nueva, ampliación y 

reconocimiento,

Ejecución de Proyectos ADMINISTRATIVO EFICIENCIA
Oficina Asesora de 

Planeación

Número de proyectos Ejecutados/Número 

de proyectos de inversión radicados*100
Anual 32 Número de proyectos Ejecutados/ 38  proyectos de 

inversión radicados*100                                                 84% 

de ejecución

Ejecutados y radicados con base en el 

Plan de Desarrollo "Para volver a 

creer" 2016-2019

Financiación de Proyectos ADMINISTRATIVO EFICIENCIA
Oficina Asesora de 

Planeación

No. Proyectos financiados / No. proyectos 

identificados y formulados *100
Anual

35 Proyectos financiados /38  Proyectos identificados y 

formulados *100                                           92% de los 

proyectos identificados con financiación

Ejecutados y radicados con base en el 

Plan de Desarrollo "Para volver a 

creer" 2016-2019

Seguimiento a Planes de Acción ADMINISTRATIVO EFICIENCIA
Oficina Asesora de

Planeación

No. Planes de Acción Ejecutados

cumplidamente / No. Planes de Acción

Radicados *100

Anual

35 Planes de Acción Ejecutados cumplidamente / 38

Planes de Acción Radicados*100

92% de los planes de accion ejecutados

meta cumplida al 92%

INDICADORES DE GESTION

OBJETIVO

Identificar el nivel de cumplimiento de 

las metas del Plan de Desarrollo

Determinar el grado de ejecución 

presupuestal en términos financieros de 

los proyectos de inversión realizados

Identificar las obras que cumplen con la 

Licencia de Urbanismo

Porcentaje de Ejecución del

Presupuesto Municipal de inversión en

el año Satisfacción de necesidades y/o

bienes y servicios a la comunidad

Identificar el porcentaje de proyectos 

financiados 

Identificar el porcentaje de ejecución de

los planes de acción



Capacitación a Población

Ubicada en Zonas de Alto Riesgo
ADMINISTRATIVO EFICIENCIA

Secretaría de

Gobierno

Número de personas orientadas en

gestion del riesgo y desastres / No. de

personas catalogadas en zona de alto

riesgo  *100

Semestral

250 personas orientadas en gestion del riesgo y desastres 

/ 1000 personas catalogadas en zonas de Alto Riesgo *100

25%  de personas catgalogadas en zonas de alto riesgo.               

I semestre

250 personas  orientadas en gestion de riesgo y desastres 

/ 1000 personas catalogadas en zonas de Alto Riesgo *100

25%  de personas catgalogadas en zonas de alto riesgo.                     

II semestre

Operativos de recuperación de

espacio público
MISIONAL EFICACIA

Secretaría de

Gobierno

No. De Operativos de Recuperación del

Espacios público realizados / No. De

operativo de recuperación del espacio

público programados * 100

Anual

3 Operativos de Recuperación del Espacios público 

realizados / 4 operativo de recuperación del espacio 

público programados * 100                                                       

75% de operativos  realizados,

Sólo se programó un operativo para 

realizarse durante las festividades de 

Municipio, 

Participación en actividades

deportivas
MISIONAL EFICACIA

Secretaría de

Gobierno –

Coordinador 

Deportes

Número de personas que participan de

actividades deportivas / Total Personas a

quien va dirigida la actividad deportiva*

100

Semestral

300 personas que participan de actividades deportivas / 

560 Total Personas a quien va dirigida la actividad 

deportiva * 100                                                                             

54% de participantes.I Smestre

780   personas que participan de actividad deportiva / 900 

Total Personas a quien va dirigida la actividad deportiva * 

100                                                                             87% de 

participantes   II Semestre

Cumplimiento en actividades

deportivas
MISIONAL EFICACIA

Secretaría de

Gobierno –

Coordinador 

Deportes

No. de Actividades Deportivas y

Recreativas Ejecutadas / Total de

Actividades Deportivas y Recreativas

Programadas * 100

Semestral 

26 Actividades Deportivas y Recreativas Ejecutadas / 30   

Actividades Deportivas y Recreativas Programadas * 100        

para un 67% de cumplimiento en el I semestre,

36 Actividades Deportivas y Recreativas Ejecutadas / 40 

Actividades Deportivas y Recreativas Programadas * 100        

para un 90% de cumplimiento en el II semestre,

MISIONAL EFICACIA

Verificación del cumplimiento de la

capacitación a la Población ubicada en

zonas de Alto Riesgos

Determinar los operativos de

recuperación de espacio público

realizados

Identificar la participación de la

comunidad en las actividades

deportivas y recreativas ofrecidas por la

administración

Fomentar y determinar el nivel de

cumplimiento de las actividades

deportivas y recreativas programadas

Jornadas de Prevención y

promocion para la garantia de

derechos de la Primera Infancia,

Infancia  y Adolescencia,

Determinar el porcentaje de jornadas

realizadas para la prevención y

promocion de la garantia de derechos

de la primera infancia, infancia y

adolescencia

2 Total de jornadas ejecutadas de Prevención y promocion 

para  la garantia de derechos de la Premera Infancia y 

Adolescencias /  3  jornadas programadas de prevencion y 

promocion  de la primera infancia, Infancia y Adolescencia  

* 100      para  un 67%  de cumplimiento

Secretaría de

Gobierno –

Comisaría de Familia

Total de jornadas ejecutadas de

Prevención y promocion para la garantia

de derechos de la Primera Infancia y

Adolescencia / Total jornadas

programadas * 100

Anual



EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ADMINISTRATIVO

EFICACIA

EFICACIA

MISIONAL

EFICACIA

251 casos conciliados jurídicos / 651 casos presentados  * 

100

39% cumplido y corresponde a los 

casos que requieren conciliación
MISIONAL

MISIONAL

Determinar el porcentaje de casos a los

cuales se les realiza atencion PARD

Secretaría de

Gobierno –

Comisaría de Familia

Total casos fallados en institucion / Total

de casos recibidos a traves de la comisaria

de familia * 100

Anual

ADMINISTRATIVO

MISIONAL

ADMINISTRATIVO

Anual
104 casos conciliados /288 conciliaciones                                                                   

36% de cumplimiento

102 Total casos a los que se les hace seguimiento / 383

Total de casos qrecibidos en la comisaria de familia* 100
Cumple al 100%

En lo que concierne a 

comnportamientos contrarios a la 

convivnecia ciudadana de 

conformidad a lo consagrado en la 

LEY 1801 DE 2016 " Codigo de Policia 

Nacional",

Casos conciliación en Comisaría 

de Familia 

Determinar el porcentaje de casos 

resueltos en términos de conciliación

Secretaría de 

Gobierno – 

Comisaría de Familia

No. De casos conciliados / NO.De casos no  

conciliados en la comisaria de familia * 

100

Anual

Procesos Disciplinarios
Determinar los procesos disciplinarios

resueltos

Secretaría de

Gobierno

No. De procesos resueltos / No. De quejas,

denuncias e informes presentados * 100
Anual

5  procesos resueltos / 22  quejas, denuncias e informes 

presentados * 100   23%   de procesos disciplinarios 

resueltos.

Determinar el porcentaje de casos 

resueltos en términos de conciliación

Es de aclarar que  que las visitas de 

inspección se hacen en priemra 

instancia a traves de la pOlicia 

Nacional quien remite a la Inspeccion 

de Policia   para dar el respectivo 

trrámite en segunda instancia,

Determinar el cumplimiento del plan de

capacitación establecido para las JAC y

Asociaciones Comunitarias

Secretaría de

Gobierno

No. de Capacitaciones dirigidas a

miembros de las JAC / No. Total de

Capacitaciones programadas a miembros

de JAC * 100

Semestral

3 Capacitaciones realizadas a miembros de JAC / 5 

Capacitaciones programadas a miembros de JAC * 100                

para un 60% de ejecución en el I sEmestre

5 Capacitaciones dirigidas a miembros de JAC / 5 

Capacitaciones programadas a miembros JAC* 100                

para un 100% de ejecución en el II semestre

Secretaría de 

Gobierno – 

Inspección de Policía

No. De casos conciliados / No. De casos 

presentados * 100

No. De actas de control y vigilancia sobre

establecimientos visitados con

procesimientos realizados/ No. De

establecimientos programados para visita

* 100

Anual

6 actas de control y vigilancia sobre establecimientos

visitados/6 visitas programadas en establecimeintos * 100

69% de cumplimiento

Las capacitaciones fueron enfocadas 

en  Legislacion comunal, roles de los 

miembros de JAC, guiaa para la 

cosntrucción de unPlan de Desarrollo 

COMUNAL Y Comunitari, entre otras,

Determinar la Eficacia de las

formaciones o entrenamientos

suministrados

Secretaría de

Gobierno

Número de Encuestas Evaluadas

Positivamente / Total de Encuestas

diligenciadas * 100

Anual

6 Número de Encuestas Evaluadas Positivamente / 6 de

Encuestas diligenciadas * 100

100% de ejecución

Cumplimiento de requisitos

documentales

Identificar y verificar que los

Establecimientos Públicos Comerciales

que no cumplen con los requisitos de

según el Articulo No. 87 de la Ley 1801

de 2016 en segunda instancia

Secretaría de

Gobierno –

Inspección de Policía

Calidad de la Capacitación

Gestión de Capacitación

Casos Conciliados en Inspección 

de Policía

Atencion a casos de procesos

admisnitrativos de

restableciemitno de derechos

institucionalizados (PARD)



EFICACIA

EFICIENCIAADMINISTRATIVO

MISIONAL

MISIONAL

Reubicación de población

ubicadas en zonas de alto riesgo

Identificar cuántas personas han sido

reubicadas de zonas de alto riesgo

Secretario de

Gobierno

Población reubicada de zonas de alto

riesgo / Población ubicada en zonas de

alto riesgo * 100

Anual

NO hubo reubicacion es a pesar de presentarse la 

necesidad en tres familias, quienes no aceptaron las 

condiciones ofrecidas

MISIONAL EFICIENCIA

220    actividades  de mantenimiento, poda y limpieza de 

zonas verdes  / 300 actividades de mantenimeinto, poda y 

limpieza de zonas verdes programadas * 100                                                               

87% cumplimiento  I Semestre

260  Ejecución de actividades  de mantenimiento, poda y 

limpieza de zonas verdes  / 300 actividades de 

mantenimeinto, oda y limpieza de zonas verdes 

programadas * 100                                                               

73% cumplimiento  II Semestre

programacion de cesped  de zonas v 

erdes  publicas,

Cumplimiento en actividades

culturales

Fomentar y determinar el nivel de 

cumplimiento de las actividades 

culturales programadas

Secretario de

Gobierno – Cultura

No. de Actividades Culturales ejecutadas /

Total de actividades culturales

programadas * 100

Anual
10 Actividades Culturales ejecutadas / 10 actividades

culturales programadas * 100

Secretaría de

Infraestructura

Viviendas entregadas / Viviendas

programadas para entregar * 100
Anual 0

Cumplida al 100%

MISIONALMejoramiento de viviendas

Para la vigencia 2018 se llevo a cabo 

los trámites de legalizacion de  predio 

propiedad del Munciipio para la 

construcion de vivienda nueva de 

interes social,

Vivienda Ofertada EFICACIA

Identificar la cantidad de vivienda

ofertada y entregada a la población

Circasiana

Ejecución de Actividades de

Mantenimiento , poda y

limpieza de zonas verdes en el

Municipio,

Identificar la ejecución actividades de

mantenimiento , poda y limpieza de

zonas verdes,

Secretaría de

Infraestructura

No. de actividades realizadas para el

mantenimiento, poda y limpíeza zonas

verdes / Tota actividades

mantenimiento, poda y limieza de znas

verdes  programados * 100

Semestral

MISIONAL

0 Mejoramiento a Viviendas realizados / 84

Mejoramientos  aprobados al Municipio * 100

0% cumplimiento

Verificar la recolección de residuos

sólidos satisfactoriamente

Secretaría de

Infraestructura

No. de dias de Recolección de basuras

ejecutadas / No. de dias de Recolección de

Basuras programadas * 100

Semestral

156 días Recolección de basuras ejecutadas /156 días 

Recolección de Basuras programadas * 100

100% cumplimiento  I Semestre

156 días Recolección de basuras ejecutadas /156 días 

Recolección de Basuras programadas * 100

100% cumplimiento II Semestre

Revisar el cumplimiento de la

proyección de mejoramiento y/o

adecuacion de viviendas a las viviendas

del municipio Circasiano

Secretaría de

Infraestructura
AnualEFICACIA

EFICACIA

Para la vigencia 2018 se aprobo  un 

proyecto de  mejoramiento de 

vivienda con el Departametno de 

Prosperidad Social  para el 

mejoramiento de viviendas    en el ara 

urbana y rural del Municipio,  el cual 

será ejecutado en el primer semestre 

del año 2019,

Las  microrutas  de recoleccion hacen 

el recorrido  de lunes a sabado  de 

manera alternada entre los barrios 

urbanos  y la zoan rural

No. Mejoramiento a Viviendas realizados

/ Mejoramientos solicitados al Municipio

* 100

Es de aclarar que la Admisnitracion 

Municipal hizo el pago de canon de 

arrendamiento a tres familias , las 

cuales estan pendientes de su 

reubicacion.

Ejecución de Aseo



Vacunación = (ejecución de vacunación

por EPS / Población Objetivo de la EPS ) *

100|

Semestral No aplica por cambio de la legislación vigente

Filtrar y retirar las personas

multiafiliadas y personas fallecidas
ADMINISTRATIVO EFICACIA

Oficina Asesora de

Planeación –

Régimen Subsidiado

Población Régimen en Subsidiado cruzada

contra la población registrada en el ADRES
Semestral

13.710 Poblacion Activa Régimen Subsidiado/ 15.730 

población registrada en el ADRES                                                                    

87% de población subsidiada activa

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIAMISIONAL

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

MISIONAL

MISIONAL

No aplica , ya que el Municipio a 

traves del Plan Territorial de Salud 

Supervisa las IPS  para que ellas 

cumnplan con el punto regulador que 

es el Hospital  de San Vicente de Paul.

Identificar si los pagos a la RED

Prestadora de Servicios está

realizando a tiempo para garantizar el

servicio a los afiliados

Oficina Asesora de

Planeación – Salud

Confrontación de cartera de la Red

prestados de Servicios contra la EPS

Control de ejecución de las

actividades programadas por las

EPS

Identificar el cumplimiento de los

programas a cargo de las EPS

Oficina Asesora de

Planeación – Salud

EFICACIA

Queda  un 13% de poblacion 

pendiente por  afiliacion al regimen 

subsididado

MISIONAL

de las cuales se realizaron 2 

auditoiras  trimestrales y 2 3 

bimestrales,

Mensual Si se realizan los pagos a tiempo
Toda vez que los pagos se efectuan 

mensualmente  

Semestral

23400000 - 5612-13710 (Población del Sisbenizada– 

Población afiliada al Régimen Contributivo – Población 

Afiliada al Régimen Subsidiado) / 30655000 Total de la 

población  *100                                         87% población 

beneficiada Régimen Subsiado

% de acciones de vigilancia en Salud

Pública ejercidas Municipio con vigilancia

Desarrollo de auditorías anuales a las

EPS que prestan los servicios de Salud

en el Municipio

Oficina Asesora de

Planeación/Salud

No. de auditorías realizadas/No de

auditorías programadas
Anual

5 de auditorías realizadas/ 5 de auditorías 

programadas*100                                                            100% 

de cumplimiento

MISIONAL

Identificar la ejecución de la dotación

de planteles educativos
Administrativa

No. de Instituciones con dotación de kits

escolares entregados / No. de

Instituciones educativas programadas con

entrega de kits escoalres * 100

Anual

4 Instituciones con dotación de kits escolares entregados

/ 5 Instituciones educativas programadas con entrega de

kits escoalres * 100

800% cumplimiento

Identificar la población que no cuenta

con seguridad social para ingresarla al

régimen subsidiado

Oficina Asesora de

Planeación –

Régimen Subsidiado

(Población Sisbenizada – Población afiliada

al Régimen Contributivo – Población

Afiliada al Régimen Subsidiado) / Total de

la población  *100

Ejercer acciones de vigilancia a todos

los eventos en Salud Pública ocurridos

en el Municipio

Oficina Asesora de

Planeación/Salud

Hacer mantenimiento, mejoramiento

o adecuación a plantas físicas de las

Instituciones Educativas Públicas del

Municipio

Administrativa

No. plantas físicas atendidas con el pago

de serviciio públicos domiciliarias/No.

plantas físicas de instituciones educativas

ubicadas en el Municipio

Anual

5 No. plantas físicas atendidas con   el pago de serviciio   

públicos  domiciliarias/ 5 plantas físicas de instituciones 

educativas ubicadas en el Municipio

El Sistema Sivigila registra el 100% de 

atención en acciones de vigilancia

Para la vigencia 2018 se hizo entrega 

de kit escoalres como parte del 

proceso de dotación,

EFICIENCIA

Anual
100% de acciones de vigilancia en Salud Pública ejercidas 

Municipio con vigilancia

Para la vigencia 2018 se garantizo  el 

pago de servicios públicos ( agua - 

acueducto - energia)  alas 5 

instituciones  educativas con sus 

respectivas sedes,

Incrementar cupos el suministro de 

Alimentación Escolar

Oficina Asesora

Administrativa

No de cupos de suministro de

alimentación escolar entregados / No. de

cupos de alimentacion ecolar

programados para entregar

Anual

1787 de cupos de suministro de alimentación escolar

entregados / 1787 cupos de alimentacion ecolar

programados para entregar

Los almuerzos incrementarios en más 

del 80% en virtud al inicio de la 

jornada unica 

Estudiantes beneficiados con

Alimentación Escolar

Dotación de planteles educativos

Vigilancia en Salud Pública

Mejoramiento de las plantas

físicas de las Instituciones

Educativas

Auditorías a EPS

Multiafiliación

Cubrimiento de la población en

Salud

Pagos a la Red Prestadora de

Servicios



Garantizar al total de estudiantes de

secundaria y media de la zona rural

que requieran Transporte escolar a las

Instituciones Educativas urbanas del

Municipio de Circasia

ADMINISTRATIVO EFICACIA
Oficina Asesora

Administrativa

No. de estudiantes que se benefician de

transporte escolar rural - urbano y

viceversa/ No. Total de estudiantes de la

zona rural beneficiados con transporte

escolar

Anual

299 estudiantes que se benefician de transporte escolar

rural - urbano y viceversa/444 Total de estudiantes de la

zona rural  beneficiados con transporte escolar

67% cumplimiento de la meta toda

vez que la poblacion rural es flotante

Realizar seguimientos trimestrales a la

ejecución de los recursos de

Gratuidad a las Instituciones

Educativas

ADMINISTRATIVO EFICIENCIA
Oficina Asesora

Administrativa

No. Instituciones Educativas que reciben

recursos de Gratuidad/ No. de

instituciones educativas que funcionan en

el municipio

Anual

5 Instituciones Educativas que reciben recursos de 

Gratuidad/ 5 de instituciones educativas que funcionan en 

el municipio

 10o % de cumplimiento

Otorgar estímulos a los mejores

bachilleres del Municipio de las

Instituciones Educativas Públicas

MISIONAL EFICIENCIA
Oficina Asesora

Administrativa

No. de estímulos otorgados a los mejores

bachilleres del municipio/ No. de

estudiantes que solicitan estimulo a

mejor bachiller del municipio

Anual

6   estímulos entregados  a los mejores bachilleres del 

municipio/ 6 estudiantes inscritos para entrega de   

estimulo a mejor bachiller del municipio

los (6) estudiantes cumplieron 

efectivamente con los requisitos para 

acceder a la beca y semestralmente 

han mantenido el promedio para 

seguir cumpliento con el apoyo que 

brinda esta entidad,

Determinar el cumplimiento de

asistencia las capacitaciones

programadas

ADMINISTRATIVO EFICACIA
Secretario de

Gobierno

No. de Personas de planta capacitadas /

Total de personal de planta existente *

100

Anual 
36 de Personas de planta capacitadas / 40 personas de

palnta programadas para capacitación * 100
Meta supera del 100%

Ejecutar actividades recreativas,

deportivas y de actividad física que

integren las familias y poblaciones.

MISIONAL EFICIENCIA
Secretario de

Gobierno

No. de actividades recreativas, deportivas 

y de actividad física ejecutadas/Total 

programadas

Anual

62 actividades recreativas, deportivas y de actividad física 

ejecutadas/70 actividades recreativas y deportivas 

programadas
89%   actividades recreativas 

programadas

EFICIENCIA

EFICACIAMISIONAL

MISIONAL

7 escuelas deportivas atendidas en el Muncipio/ 7 

escuelas deportivas que funcionan en el municipio
100% alcance

Escuelas de Formación deportivas en

diferentes disciplinas

64% de ejecucion

Es de aclarar que   las actividades 

realizadas se hicieron mediante 

gestion  con otra entidades, por lo 

cual no hubo ejecucion de recursos.

Construcción, adecuación y 

mantenimiento de infraestructuras 

para la práctica deportiva, recreativa y 

actividad física

Secretario de

Gobierno

Nro. De intervenciones de       

construcción, adecuación y 

mantenimiento/ Total escenarios 

deportivos

Anual
7 intervenciones de       construcción, adecuación y 

mantenimiento/11 Total escenarios deportivos

Secretario de

Gobierno

Nro. De escuelas deportivas atendidas en 

el Muncipio/ No.  De escuelas deportivas 

que funcionan en el municipio

Anual

Mejoramiento Escenarios

Deportivos

Actividades recreativas,

deportivas y actividad física

Escuelas de formación Deportivas

Cobertura de la capacitación

Estímulo a Estudiantes Educación

Superior

Seguimiento a recursos de

Gratuidad Educativa

Estudiantes beneficiados con

Transporte Escolar



Promover eventos culturales anuales MISIONAL EFICIENCIA
Secretario de

Gobierno

Nro. De eventos culturales promovidos / 

No. de eventos  culturales programados
Anual

50 eventos culturales promovidos / 50 eventos  culturales 

programados
100% cumplida

AMBIENTALES

AMBIENTALES

AMBIENTALES

AMBIENTALES

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

MISIONAL

JANS DIEMEN MARTINEZ ATEHORTUA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

0,11% toneladas aprovechadas de 

acuerdo a informacion suministrada 

por los recuperadores de oficio, es de 

aclarar que el procentaje puede  

aumentar  ya que las chatarrerias no 

suministran dicha informacion.

Fortalecer, articular y apoyar el

COMEDA y los PRAES del Munciipio de

Circasia,

Secretaría de

Infraestructura

No de actividades ejecutadas de apoyo y

fortalecimeinto al COMEDA y PRAES /

No. total de actividades programadas de

apoyo y fortalecimiento l COMEDA y

PRAES

Anual

6 toneladas aprovechados de Residuos Sólidos /

5,258,71 total de toneladas generadas de Residuos

Sólidos

Anual

15 actividdes ejecutadas de apoyo y fortalecimeinto al

COMEDA y PRAES / 20 de actividades programadas de

apoyo y fortalecimiento l CMEDA y PRAES para un avance

del 75%

Actividades programadas COMEDA  

15

Actividades programadas PRAES        5

Residuos Sólidos generados y

aprovechados

Identificar la cantidad de residuso 

Solidos  aprovechados en el Municipio 

para la mitigacion del riesgo 

ambiental

Secretaría de

Infraestructura

No de Residuos Sólidos aprovechados por

toneladas / No. total de Residuos Sólidos

generados 

ADMINISTRATIVO

MISIONAL

4 predios de conservacion con mantenimiento / 6.

predios s para conservacion
67%   de cumplimeinto

Implementar y adoptar el Plan de 

Gestión  Integral de Residuos Sólidos

Secretaría de

Infraestructura

No de actividades programas para la

adopcion del PGIRS / No. total de

actividades  adoptadas

Anual
26 de actividades programas para la adopcion del PGIRS

/  32. total de actividades  adoptadas
81% de cumplimiento

Aplicar los incentivos a la

conservacion a traves de un acuerdo

Municipal - SIMAP

Secretaría de

Infraestructura

Número de predios que recibieron

incentivos por conservacion / Numero de

predios  inscritos en el SIMAP

Anual
11 de predios con incventivos por conservacion / 11

predios  inscritos en el SIMAP
100% cumplimiento

Realizar mantenimiento de predios

adquiridos como área estratégica de

conservación del   recurso hidrico

Secretaría de

Infraestructura

No. de predios de conservacion con

mantenimiento/No. predios totales para

conservacion 

Anual

Apoyo y fortalecimiento al

COMITÉ Municipal de educacion

Ambiental COMEDA y a los

Proyectos Ambientales escolares,

Un Plan de Gestión de Residuos

Sólidos - PGIRS implementado y

operando articulado al Esquema

de Ordenamiento Territroial

vigente

Sistema de protección de áreas

protegidas  SIMAP Fortalecido

Eventos Culturales

Adquisición y/o mantenimiento

de áreas estrtegicas de

Conservación del recurso hidrico

AMBIENTALES


