
Dimensión

Aspecto
Dimensión Talento Humano Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y Comunicación Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Responsables asignados *Oficina de Recursos Humanos
* Secretaria de Planeación
* Secretaria de Gobierno
* Secretaria de Hacienda
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* Secretaria de Planeación
* Secretaria de Hacienda
* Secretaria de Gobierno
* Oficina  Jurídica
 * Oficina de Recursos Humanos

* Oficina de Control Interno

Institucionalidad

Se verificó Resolución N° 0655 del 18 de Mayo de 2018, por la cual se
adopta el Comité Institucional de gestión y desempeño de la Alcaldia
Municipal de la Paz Cesar. Así mismo, se observó la Resolución
N°0656 del 18 de Mayo de 2018, por la cual se Integra y se establece
el reglamento de funcionamiento del comite municipal de Gestión y
Desempeño del Municipio de La Paz Cesar.
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Avance por Dimensión
El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un
resultado promedio de cumplimiento de 43,25%, entre las dos políticas
que integran la dimensión

El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un resultado
promedio de cumplimiento de 72,5%, entre las tres políticas que integran la 
dimensión

El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un
resultado promedio de cumplimiento de 59%, entre las políticas
que integran la dimensión

El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un
resultado promedio de cumplimiento de 56,5%, entre las políticas
que integran la dimensión

El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un
resultado promedio de cumplimiento de 50,8%, entre las políticas
que integran la dimensión

No se elaborarón autodiagnosticos para esta dimensión debido a
que las politicas MIPG estan desenglobadas en los demas
componentes y el DAFP no realizo autodiagnosticos para esta
dimensión.

El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un
resultado promedio de cumplimiento de 54,6%, entre las políticas
que integran la dimensión

Avance por Política
La Política de Gestión estratégica del Talento Humano, obtuvo un
resultado en el autodiagnóstico de 44,5% y la Política de Integridad
obtuvo un resultado en el autodiagnóstico de 42%.

La Política Planeación institucional, obtuvo un resultado en el
autodiagnóstico de 86,1%, la formulación del Plan anticorrupción obtuvo un
resultado en el autodiagnóstico de 59% y la Política de Gestión
presupuestal y eficiencia del gasto público obtuvo un resultado en el
autodiagnóstico de un 93,8%.

La Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
obtuvo un resultado en el autodiagnóstico de un 93,8% , la politica
de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
obtuvo un resultado de 24,6% , mientras que la politica de
gobierno digital obtuvo un resultado de 42,3% y la de defensa
juridica 80,6%, terminado con la politica de servicio al ciudadano
con un resultado de  65,1%.

La politica de seguimiento y evaluación institucional obtuvo un
resultado en el autodiagnostico de 56,5%.

La politica de gestón documental ocbtuvo un resultado en el
autodiagnostico de 42,3%., mientras que la politica de
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción obtuvo un  resultado de 59,3%.

La politica de gestión del conocimiento y la innovación no esta
dentro de los autodiagnosticos otorgados por el DAFP por lo tanto
no se realizo autodiagnostico de esta politica. 

La politica de control interno obtuvo un resultado en el
autodiagnostico de 54,6% .

Planes de acción para la implementación de 
la Política

Se ha avanzado en la elaboración de los Planes de acción de las
politicas que integran el presente componete MIPG.
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Análisis de brechas frente a los lineamientos  
de las políticas

Falta de  recurso humano que cubra con el tiempo, lineamiento y asi 
poder avanzar con cada politica del MIPG.
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asi poder avanzar con cada politica del MIPG.

Falta de recurso humano que cubra con el tiempo, lineamiento y
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Cronograma para la implementación o  
proceso de transición

La Alcaldia Municipal de La Paz Cesar en la actualidad se encuentra
elaborando un Plan de Acción MIPG para la vigencia 2018 - 2019,
diseñado por la Oficina de Planeación, el cual incluira los resultados de
los autodiagnosticos, la actividad de mejoramiento y la respectiva meta
del producto.
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