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1. PROPÓSITO  

 

Identificar el porcentaje de cumplimiento con corte al 31 de marzo del Plan de Anual de acción 

compuesto por las estrategias Plan Estratégico Institucional PEI, Planes Institucionales y 

estratégicos en cumplimiento con el Decreto N.612, Planes de Dependencia y Proyectos de 

Inversión; de tal manera que se pueda conocer el avance, medir la gestión y realizar las 

recomendaciones que haya lugar. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para realizar el seguimiento se basó en los siguientes hitos: 

 

2.1. Diseño de instrumento de seguimiento 

 

Se diseñó en un Excel una matriz para registrar la información por cada uno de los 

planes y proyectos que componen el Plan de Acción Institucional, en donde se definió 

dentro del instrumento, otorgar una ponderación igual a cada uno de estrategias PEI, 

Planes Institucionales y estratégicos en cumplimiento con el Decreto 612, y proyectos 

de inversión que aporten al cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

 

2.2. Mesas de trabajo para definir la medición 

 

Luego de tener identificados los responsables de cada uno de los planes, emitió oficio 

lineamientos por medio del cual solicita la participación de las dependencias 

responsables para que en conjunto se definiera: metas, indicadores y avances 

programados con cortes mensual de la vigencia 2022. Es preciso indicar que los 

avances programados fueron definidos con base en las actividades estipuladas en las 

versiones vigentes del Plan de Acción Institucional aprobados por el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño. 
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2.3. Consolidación de la información 

 

Se consolidó en una matriz la respectiva información construida con los responsables 

de los planes.  

 

2.4. Recolección de la información  

 

Con las directrices emitidas para adelantar el seguimiento, se solicita a cada una de las 

dependencias diligenciar la matriz con la ejecución, así como cargar los respectivos 

soportes de las actividades en los repositorios de evidencias dispuestas para ello en 

OneDrive. 

 

2.5. Procesamiento de la información 

 

Se consolida la información en una sola matriz de Excel, con el fin de hacer seguimiento 

y retroalimentación de las acciones plasmadas. 

 

2.6. Revisión de las evidencias 

 

Se revisan los archivos cargados para cada uno de los planes junto con la información 

registrada en la matriz para confirmar la información. En algunos casos fue necesario 

solicitar aclaración y ajustes en la redacción para obtener mayor claridad en el reporte. 

 

2.7. Consolidación del informe 

 

La consolidación del presente informe está en cabeza del Grupo de Planeación 

Institucional e Inversión, quien elabora el presente informe con los resultados generales 

del Plan de Acción Institucional, detallado en cada uno de sus componentes. 
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3. RESULTADOS 

 

En la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR desde la vigencia 2019 se viene cumpliendo 

con las disposiciones del Gobierno Nacional frente a la respectiva publicación del Plan de Acción 

Institucional antes del 31 de enero de cada vigencia según las disposiciones legales.  

 

Por lo anterior, con este ejercicio se está construyendo la línea base que permita a la entidad tener 

una tendencia frente al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, y lo que a su vez puede ayudar 

a fortalecer la construcción del mencionado plan para la vigencia 2023. 

 

El plan consta de 177 actividades distribuidas en 549 acciones, la cuáles describen a continuación 

dentro de la ilustración N. 1. 

 

Ilustración 1.Composición Plan de Acción. 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

 

El Grupo de Planeación Institucional tiene el rol de segunda línea de defensa y entrega los resultados 

de manera compilada del “Plan de Acción Institucional”: 

 

 
Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 2. Porcentaje de Cumplimiento 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

A partir de los resultados obtenidos para el primer trimestre, se identifica una ejecución del 98.3%, 

con una brecha de 1.7% entre lo programado a cumplir frente a lo ejecutado en el corte de marzo,  

lo cual de acuerdo con lo referido por los responsables de los planes en la matriz de seguimiento 

(anexo 1), se infiere que la mayoría de los planes llegaron a presentar  atrasos  por demoras en la 

contratación, falencias en la ejecución de las actividades formuladas, ley de garantías,  en el primer 

trimestre del año por lo cual no llegaron al 100% de cumplimiento. 

 

3.2. Aspectos detallados  

 

El avance y cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2022-I trimestre, se obtiene a partir del 

seguimiento realizado tanto por las estrategias de Plan Estratégico Institucional PEI, Planes 

institucionales y estratégicos Decreto N. 612, planes de dependencia y proyectos de inversión con 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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corte en el mes de marzo, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Ilustración 3. Avance por Composición del Plan de Acción. 

Fuente : Elaboración OAP SNR 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, es posible identificar que, para el periodo comprendido entre el 1 
de enero a 31 de marzo de 2022, la Superintendencia de Notariado y Registro, registra un 
cumplimiento del 98.3%, del cual se evidencia que la ejecución más significativa está a cargo los 
planes de dependencia con ejecución del 99.9%, seguido de los proyectos de inversión del 98,1% y 
las estrategias PEI del 66.7%, dando así cumplimiento a las actividades programadas para este 
periodo. Dentro de los planes con menos porcentaje de cumplimiento del 63.8% son los planes 
Institucionales del Decreto N.612, se debe revisar el cumplimiento estricto de las actividades, para 
ser reprogramadas en el segundo trimestre y generar un cumplimento óptimo, sin embargo, la baja 
ejecución de las acciones se debe a que se cuentan con 12 planes en diferentes dependencias 
programados desde el segundo trimestre. 
 
De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes,  se 
establece un promedio de cumplimiento del 83.3%; así las cosas, los planes evaluados con corte a 
marzo, tres de los componentes del Plan de Acción se encuentran por encima del promedio como 
son  los proyectos de inversión , las estrategias PEI y planes de dependencias,  estando entre el 
99.9% al 98.1% de su programación; por su parte, los planes institucionales del Decreto No. 612,  
tuvieron un nivel de ejecución bajo. 
 

De manera detallada se presentan los resultados de los planes con corte marzo en la siguiente tabla:

384.069 

345.562 

38.369 

105 33 

377.448 
339.024 

38.335 

67 22 

Acciones del Plan de
Acción

Proyectos de inversión Planes de Dependencia Planes institucionales
Decreto N. 612

Estrategias del PEI

Avance por Composición  de Plan de Acción

98,3%

99,9%

98,1%

63,8% 66,7%
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Ilustración 4. Ejecución de Planes Detallados 

Fuente : Elaboración OAP SNR 
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Al observar el avance del Plan de Acción por dependencias y regionales en la ilustración N. 7, se 

evidencia que el mayor grado de ejecución  para este trimestre se presenta con un nivel de 

cumplimento del 100% correspondiente a las Regionales Andina, Centro, Pacífica, comunicaciones, 

Dirección de Administración Notarial, Dirección de Administración Notarial, Dirección de 

Administración Notarial, Dirección Administrativa y Financiera -Sistema Gestión Ambiental, Dirección 

Administrativa y Financiera -Sistema Gestión Ambiental, Oficina de Tecnologías de la Información, 

Superintendencia Delegada para el Registro y Superintendencia Delegada para el Notariado; en un 

rango entre 80% y 99% se encuentran la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Atención al 

Ciudadano, Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras y  

Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos; entre el 50% al 79%  Dirección Técnica de 

Registro y Dirección de Contratación; y menos de 49% se encuentra Oficina Asesora Jurídica y 

Oficina de Control Interno de Gestión 

 

Existen dependencias que para el primer trimestre no programaron actividades estas son: 

 

Ilustración 5. Dependencias sin Metas para el Primer Trimestre 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Dentro de las direcciones que se encuentran con 0% de ejecución son:  

 

 

Ilustración 6. Dependencias con 0% de Ejecución para el Primer Trimestre 

Fuente: Elaboración OAP SNR 
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Ilustración 7. Avance Plan de Acción por Dependencias y Regionales 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 



   
 

20 

 

Dentro del análisis efectuado por dependencia se detalla la participación de las 549 acciones del 

Plan de Acción así:
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Ilustración 8.Acciones por Dependencia y Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

En donde se definen rangos de: 

 

• Rango mayor de 50 acciones por componente y dependencia se encuentra Dirección de 

Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación. 

• Rango de 49 a 20 acciones se observan las dependencias de Superintendencia Delegada 

para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras, Superintendencia Delegada para 

el Registro, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Infraestructura, Oficina de 

Tecnologías de la Información, Dirección Técnica de Registro y Dirección Administrativa y 

Financiera -Sistema Gestión Ambiental. 

• Con un rango 0 a 19 acciones se encuentran las otras 18 dependencias: Dirección Regional 

Andina, Dirección Regional Orinoquia, Dirección Regional Pacifico, Dirección Regional 

Centro, Dirección Regional Caribe, Oficina Asesora Jurídica, Superintendencia Delegada 

para Curadores Urbanos,  Oficina Atención al Ciudadano,  Dirección de Vigilancia y Control 

Notarial, Comunicaciones, Dirección de Contratación,  Oficina de Control Disciplinario, 

Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, Oficina de Control Interno de Gestión, Dirección 

de Administración Notarial,  Dirección Administrativa y Financiera –Contabilidad, 

Superintendencia Delegada para el Notariado y Dirección Administrativa y Financiera-

Gestión Documental, como se observa en la Ilustración N. 8. 

 

Los criterios para efectuar la evaluación cualitativa se llevaron a cabo bajo siete (7) parámetros de 

tiempos de entrega y calidad del producto de acuerdo con lo indicado por el entregable y 

cumplimiento de meta. 

 

Estos criterios fueron: 

 

• Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción. 

• Carga evidencia, pero no cumple criterios conforme a la acción. 

• Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción. 

• Carga evidencia de manera extemporánea y no cumple criterios conforme a la acción. 
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• No presenta carga de evidencia. 

• No aplica. 

• No se encontró carpeta en el repositorio 

 

En donde se observa por dependencia lo siguiente: 

 

 

Ilustración 9. Criterios de Evaluación para el Plan de Acción 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Dentro de los criterios se observa: 

 

• 66 acción con criterio de carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción. 

• 7 acciones se presentan con criterio de carga evidencia, pero no cumple criterios conforme 

a la acción. 

• 57 acciones en donde se carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios 

conforme a la acción. 
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• 4 acciones que se carga evidencia de manera extemporánea y no cumple criterios conforme 

a la acción. 

• 14 acciones no presentan carga de evidencia. 

• 398 No aplica, en donde se define que no fueron programadas para este trimestre para 

ejecutar 

• 3 en donde no se encontró la carpeta en el repositorio 

 

Es de gran relevancia las 398 de acciones que no fueron planteadas con meta definida para el primer 

trimestre en el plan de acción, en donde se observa este criterio como no aplica en la ilustración N.9. 

 

En la ilustración N. 9 se entrega resumen de criterios definidos por cada dependencia. 
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Ilustración 10. Criterios por Dependencia. 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

3.3. Análisis por dependencia 

 

El análisis de dependencia se realiza bajo tres parámetros los cuáles son: 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

• Ejecución por dependencia  

• Criterios de evaluación  

Por lo anterior se realizan el análisis de las 25 dependencias así: 

 

3.3.1. Oficina Asesora de Planeación 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

Ilustración 11. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Oficina Asesora de Planeación, realizo setenta y cuatro(74) actividades, de las cuales 

treinta y ocho  (38) pertenecen  Proyecto de Inversión: Fortalecer e integrar  los Sistemas de Gestión 

en la Superintendencia alineado al MIPG,  veintitrés (23) para la Estrategia - Implementar el Sistema 

de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT 



   
 

29 

 

23) a 612 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano    Rendición de Cuentas, tres (3), doce 

(12) 612 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano   Gestión de Riesgos de Corrupción y cinco 

(5) 612 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano     Rendición de Cuentas. 

 

 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

Ilustración 12.Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programó cincuenta 

y seis  (56) actividades y se dio cumplimiento al 83.9 % en el avance de la meta del primer trimestre. 

• Criterios 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 13.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las setenta y cuatro (74) actividades programadas, se 

realizó la medición por los siguientes criterios:  

✓ 50 acciones presentan criterios de no aplica debido  

✓ 15 Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción 

✓ 4 Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción 

✓ 3 No presenta carga de evidencia 

✓ 2 Carga evidencia de manera extemporánea y no cumple criterios conforme a la acción. 

 

3.3.2. Dirección de Talento Humano     

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

Ilustración 14. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección de Talento Humano, realizo sesenta y tres (63) actividades, distribuidas de la 

siguiente manera:  
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✓ Tres (3) corresponden al Plan de Dependencia. 

✓ Decreto 612- Cinco (5) Plan Anual de vacantes- 

✓ Quince (15) Plan de Incentivos Institucionales. 

✓ Dos (2) Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

✓ (4) Plan Estratégico de Talento Humano. 

✓ Veinte seis (26) Plan Institucional de Capacitación. 

✓ (5) Plan Seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Una (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Transparencia y acceso a la 

información. 

✓ Una (1) de otras iniciativas. 

✓ Una (1) corresponde a la Estrategia – Desarrollar Procesos de formación mediante una 

plataforma de aprendizaje.  

 

 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

Ilustración 15. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron diez 

(10) actividades, cumpliendo con el 100% de la meta. 

 

• Criterios 

 

 

Ilustración 16. Ilustración 17.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las sesenta y tres (63) acciones programadas, se realizó 

la medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia extemporánea y cumple con criterios conforme a la acción, diez (10) 

acciones. 

✓ No aplica, cincuenta y tres (53), debido a que para este trimestre no tenían acciones 

programadas. 

 

3.3.3. Dirección Administrativa y financiera – Grupo de Infraestructura    

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 
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Ilustración 18. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Administrativa y financiera, realizo cuarenta y cinco (45) actividades, dando 

cumplimiento en su totalidad con el Proyecto de Inversión Modernizar la Infraestructura física.   

• Ejecución por dependencia 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, No se programaron 

actividades.  

 

• Criterios 

 

Ilustración 19. Ilustración 20.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para el avance correspondiente al primer trimestre no se programaron actividades, razón 

por la cual no aplica.   

 

 



   
 

34 

 

 

3.3.4. Oficina de Tecnologías de la Información 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 21. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Oficina de Tecnologías de la Información, realizo cuarenta y dos (42) actividades las 

cuales pertenecen al Decreto 612- Plan Transformación Digital (18), Plan de Seguridad y Privacidad 

de la Información (8), Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

(3) y Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI (13). 

 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

Ilustración 22. Ejecución del Plan 

42

18

8
3

13

Oficina de Tecnologias de la
Informacion

612- Plan Transformación Digital 612-Plan de Seguridad y Privacidad
de la Información

612-Plan de Tratamiento de Riesgos
de Seguridad y Privacidad de la

Información

612-Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones  PETI

Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 5 

actividades y se cumplieron totalmente, lo que permite evidenciar el 100% de la ejecución.  

 

 

 

• Criterios 

 

Ilustración 23. Ilustración 24.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los cuarenta y dos (42) actividades programadas, se realizó 

la medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, cinco (5) 

actividades. 

✓ No aplica, treinta y siete (37) actividades debido a que para este trimestre no tenían 

actividades programadas. 

3.3.5. Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de 

Tierras 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 
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Ilustración 25. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras, 

realizo treinta y seis (36) actividades, de las cuales dieciocho (18) corresponden al Plan de 

Dependencia, Proyecto de inversión con siete (7), Proyecto de inversión, Saneamiento y 

Formalización de la Propiedad Inmobiliaria en el Postconflicto Nacional siete (7) y 612 - Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Rendición de Cuentas cuatro (4). 

 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 26. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programó (383.409) 

actividades y se dio cumplimiento al 98.3 % en el avance de la meta del primer trimestre 

perteneciente a 376.904 actividades. 

 

• Criterios 
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Ilustración 27. Ilustración 28.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las treinta y seis (36) actividades programadas, se realizó 

la medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, veintinueve (29) actividad. 

✓ No aplica, siete (7) actividades en razón que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.6. Dirección Técnica de Registro 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

 

Ilustración 29. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Técnica de Registro, realizo veinticuatro (24) actividades las cuales pertenecen 

al Decreto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Atención al Ciudadano (11), Plan de 

Dependencia Dirección Técnica de Registro (12) y Proyecto de inversión: Mejoramiento de la 

Cobertura del Servicio Público Registral Nacional (1). 

 

• Ejecución por dependencia  

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 30. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 7 

actividades y se dio cumplimiento a 5 de ellas, lo que permite evidenciar el 71,4% de la ejecución.  

 

• Criterios 

 

Ilustración 31. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los veinticuatro (24) actividades programadas, se realizó 

la medición por los siguientes criterios:  
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✓ Carga evidencia, pero no cumple criterios conforme a la acción, dos (2) actividades. 

✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, tres (3) actividades. 

✓ No aplica, diecisiete (17) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

✓ No presenta carga de evidencia, dos (2) actividad. 

 

3.3.7. Superintendencia Delegada para el Registro 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

Ilustración 32. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Superintendencia Delegada para el Registro, realizo veintidós (22) actividades, de las 

cuales se distribuyen en Plan de Dependencia  Delegada de Registro dos (2) actividades con su 

evidencias,  Estrategia - Construir el modelo supervisión IVC con enfoque a riesgos con doce (12), 

Estrategia - Estructurar el inicio de los estudios de viabilidad y conveniencia para el concurso de 

Registradores a nivel nacional cuenta con  tres (3), Estrategia - Implementar acciones de 

Transparencia para los resultados de la función de IVC compuesta por  tres  (3) y  dos actividades a 

la estrategia - Realizar estudios de viabilidad para la escuela de registro y capacitaciones a 

funcionarios y contratistas de la SNR. 
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• Ejecución por dependencia 

 

 

Ilustración 33. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programó doce (12) 

actividades y se dio cumplimiento al 100 % en el avance de la meta del primer trimestre perteneciente 

a 12 actividades. 

 

• Criterios 

 

Ilustración 34. Ilustración 35.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las veintidós (22) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, una (1) 

actividad. 

✓ No aplica, veintiuno (21), en razón que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

3.3.8. Dirección Administrativa y financiera – Sistema Gestión Ambiental  

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

Ilustración 36. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Administrativa y financiera, realizo veintiún (21) actividades de las cuales 

cuatro (3) corresponden al Plan de Dependencia y dieciocho (18) pertenecen al Decreto 612- Plan 

Institucional de Gestión Ambiental. 

• Ejecución por dependencia 

 Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 37. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 6 

actividades y se ejecutaron al 100%. 

 

• Criterios 

 

 

Ilustración 38. Ilustración 39.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las veintiuna actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, seis 

(6) actividades. 

✓ No aplica, quince (15) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.9. Dirección Regional Andina     

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

Ilustración 40. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Regional Andina, realizo diecinueve (19) actividades, distribuidas de la 

siguiente manera:  

✓ Cinco (5) corresponden al Plan de Dependencia. 

✓ Decreto 612- Seis (6). 

✓ Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción. 

✓ Tres (3) Plan Institucional de Archivo PINAR. 

✓ Tres (3) Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
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✓ Dos (2) Plan institucional de Capacitación PIC. 

✓  

• Ejecución por dependencia 

 

 

Ilustración 41. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programó una (1) 

actividad y se dio cumplimiento al 100 % en el avance de la meta del primer trimestre. 

 

• Criterios 

 

 

 

Ilustración 42.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las diecinueve (19) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, una (1) actividad. 

✓ No aplica, dieciocho (18), en razón que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.10. Dirección Regional Orinoquia 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

 

Ilustración 43. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Regional Orinoquia, realizo diecinueve (19) actividades las cuales pertenecen 

al Decreto 612-Plan de Previsión de Recursos Humanos (3), Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción (6), Plan Institucional de Capacitación PIC (3) y el 

Plan de Dependencia Regional Orinoquia (8)- 

 

• Ejecución por dependencia  

 Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 44. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 1 

actividades y no se dio cumplimiento, lo que permite evidenciar el 0% de la ejecución.  

 

• Criterios 

 

Ilustración 45. . Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los diecinueve (19) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  
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4. No presenta carga de evidencia, una (1) actividad. 

5. No aplica, dieciocho (18) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas.  

 

 

3.3.11. Dirección Regional Pacífico 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 46. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Regional Pacifico, realizo diecinueve (19) actividades las cuales pertenecen al 

Decreto 612-Plan de Previsión de Recursos Humanos (3), Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción (6), Plan Institucional de Capacitación PIC (2) y el 

Plan de Dependencia Regional Orinoquia (8) 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 47. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 1 

actividades y se dio cumplimiento, lo que permite evidenciar el 100% de la ejecución.  

 

• Criterios 

 

Ilustración 48. . Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los diecinueve (19) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia, pero no cumple criterios conforme a la acción, tres (3) actividades. 

✓ No aplica, dieciocho (18) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas.  

 

3.3.12. Oficina Asesora Jurídica 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  
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Ilustración 49. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Oficina Asesora Jurídica, realizo dieciocho (18) actividades las cuales pertenecen a él 

Plan de Dependencia de la Oficina Asesora Jurídica (16) y la Estrategia -  Desarrollar las etapas 

previas al concurso público de méritos para nombramiento de Notarios (2). 

 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 50. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 3 

actividades y se dio cumplimiento a una, lo que permite evidenciar el 33.3% de la ejecución.  

 

• Criterios 

 

Ilustración 51. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los dieciocho (18) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, dieciocho 

(18) actividades. 

✓ No aplica, quince (15) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

✓ No encontró carpeta en el repositorio y no carga de evidencia, dos (2) actividades. 

 

3.3.13. Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 
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Ilustración 52. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos, realizo dieciocho (18) actividades, 

de las cuales catorce (14) corresponden al Plan de Dependencia, Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano 612- Rendición de Cuentas con uno (1), 612-Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano   Transparencia y Acceso a la Información con dos (2) y uno (1) pertenecen al Estrategia 

- Construir el modelo supervisión IVC con enfoque a riesgos. 

 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

Ilustración 53. Ejecución del Plan 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programó ciento 

nueve (109) actividades y se dio cumplimiento al 99.1 % en el avance de la meta del primer trimestre 

perteneciente a 108 actividades. 

 

• Criterios 

 

 

Ilustración 54. Ilustración 55.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las dieciocho (18) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Once (11) actividades cargan evidencia y cumple criterios conforme a la acción. 

✓ No aplica, siete (7), en razón que para este trimestre no tenían actividades programadas. 

 

3.3.14. Oficina Atención al Ciudadano 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  
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Ilustración 56. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Oficina Atención al Ciudadano, realizo diecisiete (17) actividades las cuales pertenecen 

al Decreto 612- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Atención al Ciudadano (17). 

 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

 

Ilustración 57. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 14 

actividades y se dio cumplimiento de doce (12), lo que permite evidenciar el 85.7% de la ejecución.  

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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• Criterios 

 

Ilustración 58. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los diecisiete (17) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, nueve 

(9) actividades. 

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y no cumple criterios conforme a la acción, uno 

(1) actividades. 

✓ No aplica, seis (6) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

✓ No presenta carga de evidencia a una (1) actividad. 

 

3.3.15. Dirección Regional Caribe   

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 
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Ilustración 59. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Regional Caribe, realizo dieciséis (16) actividades, de las cuales ocho (8) 

corresponden al Plan de Dependencia y cinco (5) pertenecen al Decreto 612- Plan Anticorrupción y 

de atención al ciudadano Gestión de Riesgos de corrupción y tres (3) Plan Institucional de Archivo 

PINAR. 

 

• Ejecución por dependencia 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, No se programaron 

actividades.  

 

• Criterios 

 

Análisis: Para este trimestre no tenían actividades programadas, por lo cual No aplican criterios de 

medición.  

3.3.16. Dirección de Vigilancia y Control Notarial     

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 



   
 

57 

 

 

Ilustración 60. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección de vigilancia y control notarial, realizo trece (13) actividades, todas se 

encuentran en el Plan Dependencia Superintendencia Delegada para el Notariado. 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

 

Ilustración 61. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 325 

actividades y se dio cumplimiento al 100% de ellas.  

 

• Criterios 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 62. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las trece (13) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, diez (10) actividades. 

✓ No aplica, tres (3) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.17. Comunicaciones  

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 63. Actividades por Componente y por dependencia 
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Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Comunicaciones realizo once (11) actividades de las cuales una (1) corresponde al Plan 

de Dependencia Dirección Técnica de Registro y diez (10) pertenecen al Plan de Dependencia 

Secretaria General. 

 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

 

Ilustración 64. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 6 

actividades, se evidencio cumplimiento del 100% avance en primer trimestre. 

 

• Criterios 

 

Ilustración 65. . Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las nueve actividades programadas, se realizó la medición 

por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, seis (6) 

actividades. 

✓ No aplica, cinco (5) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.18. Dirección Administrativa y financiera – Gestión Documental   

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

 

Ilustración 66. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección Administrativa y financiera – Gestión Documental, realizo Diez (10) actividades 

de las cuales ocho (8) corresponden al Plan Institucional de Archivo PINAR (2) pertenecen al 

Proyecto de Inversión - Proteger los derechos de la propiedad inmobiliaria – Fortalecer e integrar el 

sistema de Gestión Documental para la SNR. 

 

• Ejecución por dependencia 

 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 67. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 10 

actividades, se evidencio cumplimiento de avance en el primer trimestre del 100%. 

 

• Criterios 

 

 

Ilustración 68. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las Diez (10) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

 

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, tres 

(3) actividades. 

✓ Carga evidencia de manera extemporánea y no cumple criterios conforme a la acción, una 

(1) actividad. 

10 10 

Meta Primer Trimestre Avance Meta Primer Trimestre

Dirección Administrativa y Financiera-Gestión Documental 100%
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✓ No aplica, seis (6) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.19. Dirección de Contratación  

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 69. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección de contratación realizo nueve (9) actividades de las cuales cuatro (4) 

corresponden al Plan de Dependencia y cinco (5) pertenecen al Decreto 612- Plan Anticorrupción y 

de atención al ciudadano del componente de Transparencia y Acceso a la información. 

 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 70. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 28 

actividades y se dio cumplimiento a 19 de ellas, lo que permite evidenciar el 67.9% de la ejecución. 

  

• Criterios 

 

Ilustración 71. Ilustración 72.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las nueve actividades programadas, se realizó la medición 

por los siguientes criterios:  

 

✓ Carga evidencia, pero no cumple criterios conforme a la acción, tres (3) actividades. 

✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, tres (3) actividades. 

✓ No aplica, dos (2) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

✓ No presenta carga de evidencia, una (1) actividad 

 

3.3.20. Superintendencia delegada para el Notariado 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

Ilustración 73. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Superintendente delegada para el Notariado, realizo nueve (9) actividades, de las cuales 

dos (2) pertenecen a 612 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano    Rendición de Cuentas, 

tres (3) a Estrategia - Fortalecer la función notarial como elemento fundamental para el orden 

económico y social, uno (1) Estrategia - Implementar los procesos de participación ciudadana, 

transparencia con enfoque territorial y Redes de conexión con los entes regionales y tres (3) a la 

Estrategia -Actualizar la normatividad que regula la IVC. 
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• Ejecución por dependencia 

 

 

 

Ilustración 74. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programó dos 

(2) actividades y se dio cumplimiento al 100 % en el avance de la meta del primer trimestre. 

 

• Criterios 

 

 

Ilustración 75. Ilustración 76.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las nueve (9) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, tres (3) actividades. 

✓ No aplica, seis (6), en razón que para este trimestre no tenían actividades programadas. 

 

3.3.21. Oficina de Control Disciplinario 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 77. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

Análisis: La Oficina de Control Disciplinario, realizo siete (7) actividades las cuales pertenecen al 

Plan de Dependencia Oficina de Control Disciplinario (7). 

 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 78. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 6 

actividades y no se dio cumplimiento, lo que permite evidenciar el 0% de la ejecución.  

• Criterios 

 

Ilustración 79. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los siete (7) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios: 2 

 

✓ No aplica, uno (1) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

✓ Seis (6) actividades no presenta carga de evidencia. 
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3.3.22. Subdirección de apoyo Jurídico Registral 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 80. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Subdirección de apoyo Jurídico Registral, realizo siete (7) actividades las cuales 

pertenecen al Plan de Dependencia Plan de Dependencia Subdirección de Apoyo Jurídico 

Registral (6) y Proyecto de inversión: Implementar y mejorar la prestación del servicio público 

registral a nivel nacional REL (1). 

 

• Ejecución por dependencia  

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 0 

actividades por lo tanto no se calcula avance. 

 

• Criterios 
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Ilustración 81. Ilustración 82.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los siete (7) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

✓ No aplica, siete (7) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.23. Oficina de Control Interno de Gestión 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 83. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo cinco (5) actividades las cuales 

pertenecen al Plan de Dependencia Oficina de Control Interno de Gestión (5). 
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• Ejecución por dependencia  

 

 

 

Ilustración 84. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 16 

actividades y se dio cumplimiento en dos (2), lo que permite evidenciar el 12.5% de la ejecución.  

• Criterios 

 

Ilustración 85.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los cinco (5) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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✓ Carga evidencia de manera extemporánea y cumple criterios conforme a la acción, una (1) 

actividad. 

✓ No aplica, tres (3) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

✓  Una (1) actividad no presenta carga de evidencia. 

 

3.3.24. Dirección de Administración Notarial     

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

 

Ilustración 86. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

Análisis: La Dirección de Administración Notarial, realizo cuatro (4) actividades de las cuales dos (2) 

corresponden a la Estrategia- Transformar digitalmente procesos institucionales y dos (2) pertenecen 

a la Estrategia – Mejorar la distribución y organización de los círculos notariales.  

 

• Ejecución por dependencia 

 

  

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Ilustración 87. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 4 

actividades y se dio cumplimiento0020al 100 % de la ejecución.  

 

• Criterios 

 

Ilustración 88. . Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para evaluar el cumplimiento de las cuatro actividades programadas, se realizó la medición 

por los siguientes criterios:  

4 4 

Meta Primer Trimestre Avance Meta Primer Trimestre

Dirección de Administración Notarial 100%
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✓ Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción, dos (2) actividades. 

✓ No aplica, dos (2) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas. 

 

3.3.25. Dirección Administrativa y Financiera – Contabilidad 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia 

 

 

 

Ilustración 89. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: La Dirección administrativa y financiera – Contabilidad, realizo dos (02) actividades que 

corresponden al Plan de Dependencias. 

• Ejecución por dependencia 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, no se programaron 

actividades.  
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• Criterios 

 

Ilustración 90. Ilustración 91.Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para el avance correspondiente al primer trimestre no se programaron actividades, razón 

por la cual no aplica.   

 

3.3.26. Dirección Regional Centro 

 

• Cantidad de Actividades por componente y por dependencia  

 

Ilustración 92. Actividades por Componente y por dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 
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Análisis: La Dirección Regional Centro, realizo diecinueve (19) actividades las cuales pertenecen al 

Decreto 612-Plan de Previsión de Recursos Humanos (3), Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción (6), Plan Institucional de Archivo PINAR (3), el Plan 

Institucional de Capacitación PIC (2) y plan de Dependencia cinco (5). 

 

 

• Ejecución por dependencia  

 

 

 

Ilustración 93. Ejecución del Plan 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

 

Análisis: Para la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia, se programaron 1 

actividades y se dio cumplimiento, lo que permite evidenciar el 100% de la ejecución.  

• Criterios 

 

Ilustración 94. Criterios por Dependencia 

Fuente: Elaboración OAP SNR 

1 1 

Meta Primer Trimestre Avance Meta Primer Trimestre

Dirección Regional Centro 100%

Programado     

Ejecutado         

 

 

Pr 
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Análisis: Para evaluar el cumplimiento de los diecinueve (19) actividades programadas, se realizó la 

medición por los siguientes criterios:  

 

✓ Carga evidencia, pero no cumple criterios conforme a la acción, uno (1) actividades. 

✓ No aplica, dieciocho (18) actividades debido a que para este trimestre no tenían actividades 

programadas.  

 

 

4. Recomendaciones y Conclusiones  

 

• Con base en la revisión efectuada, de lo reportado para el primer trimestre por los 

responsables de los componentes del Plan de Acción Institucional 2022, se observa una 

ejecución del 98.3%; es recomendable dirigir esfuerzos para cumplir con el 100% de los 

compromisos trimestrales plasmados en Plan de Acción Institucional y cumplir en su 

totalidad en la vigencia actual. 

 

• Se ha recomendado a los responsables de los planes poner especial atención a la 

retroalimentación que entrega el Grupo de Planeación Institucional e inversión, a través de 

los seguimientos que realiza mensualmente, con el fin de subsanar el incumplimiento, en el 

evento de darse y/o de mejorar el porcentaje de ejecución. 

 

• Se recomienda que para la siguiente vigencia al momento de formulación del Plan de Acción 

Institucional fortalecer los criterios de medición, con el fin de lograr que las acciones 

propuestas sean efectivas y eficaces. 

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el seguimiento con corte marzo de 2022, el 

Grupo de Planeación Institucional e Inversión de la Oficina Asesora de Planeación desde su 

rol de segunda línea de defensa, recomienda tener en cuenta las alertas que emite en sus 

seguimientos, con el fin de fortalecer la gestión. 
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• Por otra parte, es posible concluir que, por ser el primer ejercicio de seguimiento del año al 

Plan de Acción Institucional, aún hay temas en construcción para identificar la línea base y 

fortalecer la cultura de reporte de la gestión en estos planes. 
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5. Anexo Plan de Acción 

6.  
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