A- NOMBRE DE LA INSTITUCION:
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas
C- Objetivo:
D- Plan Anual: 2017
1-ESTRATEGIA

2-RESULTADO / META

3-ACTIVIDAD

Incentivar
las
buenas acciones de
los
servidores
públicos y tomar las
medidas correctivas
y
sanciones
correspondientes con
aquellos
que
su
actuar no conlleve a
los fines para el cual
fue designado en el
puesto.-

Ciudadanos satisfechos
con las acciones y
calidad del Servidor
Público del INDERT.-

Evaluar el rendimiento y Informe
de
antecedente
presentados.
institucional de cada
uno de los servidores
publicos del INDERT.-

Participación y
comunicación
constantes con los
sectores afectados
por la ejecución de
proyectos de
inversión y de
asistencia,
gestionado por la
Institución y
orientado a generar
valor público en la
sociedad.-

4-INDICADORES

5-MEDIOS DE VERIFICACION

6-PLAZO PREVISTO
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic

evaluación Informe
de
Evaluación,
asignación de incentivo y
disposición de sanciones al
servidor
publico,
todos
publicados en la pagina web.-

x

Ciudadano y sectores
satisfecho con la
gestión y promoción de
desarrollo realizado por
el INDERT.-

Interactuar
institución/ciudadania
con la propuesta de
acción e intervención
que tenga la capacidad
de llevar adelante el
INDERT
y
como
resultado
sea
de
promover mejora en la
calidad de vida de los
sectores afectados.-

informes de reuniones y informes fisicos; informes
acuerdos realizados con los realizados en la pagina web
sectores afectados en la del
INDERT,
acuerdos
ejecución de
proyecto e firmados.intervención del INDERT.-
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Disponer de
Conocimientos de las
denuncias ciudadana
en cuanto a demanda
de información y
transparencia, para
realizar la rendición
de cuentas públicas a
traves de la pagina
web institucional y
oficina Unidad de
Tecnología de
Información y
Comunicación –
TICs.-

Satisfacer las
Responder y
demandas ciudadanas
transparentar las
a través de la oficina
acciones institucionales
Unidad de Tecnología
a través de las
de Información y
dependencias
Comunicación – TICs y competentes para cada
pagina Web del
tipo de denuncia y/o
INDERT.demanda ciudadana.-

4-INDICADORES

Informe
periodico
y
personalizado acorde a la
demanda
y
expectativa
ciudadana.-

5-MEDIOS DE VERIFICACION

Informes fisicos entregados al
demandante,
informaciones
publicados en la página Web
del INDERT que sea de
interés y de expectativas
ciudadana.-

6-PLAZO PREVISTO
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic

