SECRETARÍA DÍSTRITAL DEL HÁBITAT
INFORME CONSOLIDADO DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO
FECHA DE CORTE 31/03/2015
Nombre del proceso

Número del
indicador

Tipo de
Indicador

Unidad

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Direccionamiento Estratégico

205

Porcentaje de avance en la formulación e
implementación de la política distrital de
hábitat y vivienda

Eficacia

Número

Mensual

1

0,78

77,0%

Direccionamiento Estratégico

226

Número de instrumentos de política de
vivienda reglamentados o documentados

Eficacia

Instrumentos
Reglamentados

Mensual

1

0

0,0%

Direccionamiento Estratégico

242

Ejecución de giros Objetivo 1: Contribuir al
Girar el 100% del presupuesto de inversión directa de
acceso a una vivienda adecuada y
la entidad
asequible a los hogares de bajos ingresos

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

0,84

0,8%

Direccionamiento Estratégico

243

Ejecución de giros Objetivo 2: Promover la Girar el 100% del presupuesto de inversión directa de
participación en la construcción del Hábitat la entidad

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

12,1

12,1%

Direccionamiento Estratégico

244

Ejecución de giros Objetivo 3: Fortalecer
las acciones institucionales para controlar
la enajenación, el arrendamiento de
vivienda formal y los procesos de
ocupación informal

Girar el 100% del presupuesto de inversión directa de
la entidad

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

13,93

13,9%

Direccionamiento Estratégico

245

Ejecución de giros Objetivo 5: Fortalecer la
Girar el 100% del presupuesto de inversión directa de
gestión transparente de la acción pública al
la entidad
servicio de la comunidad

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

10,3

10,3%

Direccionamiento Estratégico

245

Ejecución de giros Objetivo 4: Contribuir al Girar el 100% del presupuesto de inversión directa de
mejoramiento del entorno rural y urbano la entidad

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

0,92

0,9%

Direccionamiento Estratégico

247

Eficacia

Subsistema

Mensual

1

0,21

21,0%

Direccionamiento Estratégico

248

Eficacia

Porcentaje

Mensual

40

28,3

70,8%

Direccionamiento Estratégico

249

Mantener 1 Subsistema de Gestión de Calidad y el de
Control Interno

Eficacia

Certificaciones

Anual

2

No aplica

No aplica

Direccionamiento Estratégico

328

Avance en el diseño e implementación de
un programa de incentivos a las buenas
prácticas de los servidores de la entidad

Diseñar e implementar un programa de incentivos a las
buenas prácticas de los servidores de la Entidad

Eficacia

número

Mensual

1

0,554

55,4%

Direccionamiento Estratégico

329

Porcentaje

Mensual

0,75

0,5412

72,2%

331

Diseñar e implementar 0,75 de la estrategia de
transparencia, probidad y cultura ciudadana para
mejorar la visibilización de la acción de los proyectos y
beneficiarios de la SDHT
Mantener 1 Subsistema de Gestión de Calidad y el de
Control Interno

Eficacia

Direccionamiento Estratégico

Porcentaje de avance en el diseño e
implementación de una estrategia de
transparencia, probidad y cultura
ciudadana
Porcentaje de implementación del Sistema
Integrado de Gestión

Eficacia

Porcentaje

Anual

80

No aplica

No aplica

Direccionamiento Estratégico

337

Proceso de implementación de
herramientas para promover cultura de
transparencia, probidad y anticorrupción.

Implementar en la entidad el 100% de las herramientas
para promover cultura de transparencia, probidad y
anticorrupción.

Eficacia

Porcentaje

Mensual

68

39,06

57,4%

Direccionamiento Estratégico

338

Cantidad de resmas de papel consumidas
en la entidad

Implementar 40% del Subsistema de Gestión
Ambiental -SGA

Efectividad

Porcentaje

Mensual

100

22,7

22,7%

Direccionamiento Estratégico

359

Servidores sensibilizados en cultura
ciudadana de la legalidad y transparencia
en la gestión pública

Sensibilizar 200 servidores públicos de la Secretaría
Distrital del Hábitat en cultura ciudadana de la
legalidad y transparencia en la gestión pública

Eficacia

número

Mensual

200

363

181,5%

Comunicaciones

251

Producción de contenidos Free-Press

Gestionar 1300 publicaciones de notas en medios de
comunicación a través de free-Press

Eficacia

Contenidos FreePress

Mensual

1300

219

16,85%

Nombre del indicador

Implementación y mantenimiento de los
subsistemas Calidad y MECI
Porcentaje de implementación del
Subsistema de Gestión Ambiental
Certificaciones que acrediten el
cumplimiento del Sistema de Gestión de
Calidad en la entidad

Meta asociada
Formular 1 política pública que defina los lineamientos
y estrategias de la acción pública distrital en materia de
vivienda y hábitat
Formular 1 política pública que defina los lineamientos
y estrategias de la acción pública distrital en materia de
vivienda y hábitat

Mantener 1 Subsistema de Gestión de Calidad y el de
Control Interno
Implementar 40% del Subsistema de Gestión
Ambiental -SGA
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FECHA DE CORTE 31/03/2015
Nombre del proceso

Número del
indicador

Comunicaciones

252

Comunicaciones

253

Comunicaciones

254

Nombre del indicador

Meta asociada

Tipo de
Indicador

Unidad
Visitas a la página
web
Contenidos rad. y
audi.

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Mensual

400000

124008

31,00%

Mensual

48

18

37,50%

Visitas a la página web de la entidad

Lograr 400.000 visitas a la página web

Eficacia

Producción de contenidos radiales y
audiovisuales
Campañas de difusión externa de los
proyectos PDD a cargo de Hábitat
Acciones de comunicación intersectorial e
interna
Encuestas para medir el impacto de la
estrategia de comunicaciones

Realizar 48 contenidos radiales y audiovisuales para
divulgación externa

Eficacia

Realizar 5 Campañas de difusión

Eficacia

Campañas

Semestral

5

No aplica

No aplica

Eficacia

Acciones

Mensual

560

218

38,93%

Eficacia

Encuestas

Mensual

4

0

0,00%

Ejecutar el 100% del presupuesto total del proceso de
Comunicaciones

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

18

18,17%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

90,0

76,2

85%

Realizar 560 acciones de comunicación intersectorial e
interna
Realizar 4 encuestas para medir el impacto de la
estrategia de comunicaciones

Comunicaciones

255

Comunicaciones

256

Comunicaciones

261

Avance en la ejecución de los recursos de
inversión del proceso de Comunicaciones

Producción de Información Sectorial

207

Consolidación del Sistema Integrado de
Consolidar 90% un sistema de información que permita
Información y seguimiento de la Política de
la planeación y el seguimiento de la política de hábitat
Hábitat

Producción de Información Sectorial

225

Porcentaje de hogares con déficit
cuantitativo de vivienda

Consolidar 90% un sistema de información que permita
la planeación y el seguimiento de la política de hábitat

Efectividad

Porcentaje

Cuatrienal

0,0

No aplica

No aplica

Producción de Información Sectorial

227

Número de instrumentos de política de
vivienda implementados

Consolidar 90% un sistema de información que permita
la planeación y el seguimiento de la política de hábitat

Eficacia

Instrumentos
implementados

Mensual

1,0

0,0

0%

Producción de Información Sectorial

228

Efectividad

Viviendas

Trimestral

15000,0

1032,0

7%

Producción de Información Sectorial

229

Efectividad

Viviendas

Mensual

15000,0

424,0

3%

Producción de Información Sectorial

299

Número de metros cuadrados habilitados
de espacio público por cada VIP en el
Centro Ampliado - EPVIP

Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por
cada vivienda de interés prioritario

Eficacia

Metros 2

Trimestral

100000,0

42974,5

43%

Producción de Información Sectorial

300

Número de metros cuadrados habilitados
de equipamientos por cada VIP en el
Centro Ampliado - EQVIP

Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de
equipamientos por cada vivienda de interés prioritario

Eficacia

Metros 2

Trimestral

99247,0

3553,5

4%

Producción de Información Sectorial

280

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100,0

35,1

35%

Definición y ejecución de los

212

Eficacia

Héctareas

Mensual

3,5

0,3

9%

Gestionar 5 proyectos asociativos que generen suelo
útil en tratamiento de desarrollo o mejoramiento para
la producción de VIP

Eficacia

Proyectos

Mensual

5,0

0,0

0%

Gestionar 0% las obras de urbanismo y mitigación
requeridas para la habilitación de suelo en proyectos
priorizados por el sector hábitat para la generación de
VIP

Eficacia

Porcentaje

Mensual

No aplica

No aplica

No aplica

Reducir 36 días el tiempo de los trámites de la cadena
de urbanismo y construcción

Eficiencia

Días

Semestral

36,0

No aplica

No aplica

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

305

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

332

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

202

Construcción de 70,000 viviendas de interés prioritario
Número de viviendas de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del
iniciadas
programa Bogotá Humana por la dignidad de las
víctimas).
Construcción de 70,000 viviendas de interés prioritario
Número de viviendas de interés prioritario
subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del
construidas con subsidio o con apoyo del
programa Bogotá Humana por la dignidad de las
sector público
víctimas).

Avance de ejecución de los recursos de
Ejecutar el 100% del presupuesto del proceso de
inversión del proceso de Producción de
Producción de Información Sectorial
Información Sectorial
Número de hectáreas habilitadas de suelo Gestionar 3.5 Hectáreas de suelo útil urbanizado para
Proyectos asociativos gestionados para
generar suelo útil en tratamiento de
desarrollo o mejoramiento para la
producción de VIP gestionados
Avance en la gestión de obras de
urbanismo y mitigación requeridas para la
habilitación de suelo en proyectos
priorizados por el sector hábitat para la
generación de VIP
Reducción en el tiempo de respuesta de
los tramites de la cadena de urbanismo y
construcción
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Nombre del proceso

Número del
indicador

Nombre del indicador

Tipo de
Indicador

Unidad

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

203

Trámites de licenciamiento de urbanismo y
construcción y sus servicios asociados,
atendidos a través del SuperCADE Virtual
Ventanilla Única de la Construcción VUC

Atender virtualmente 90% de los trámites de
licenciamiento de urbanismo y construcción y sus
servicios asociados, a través del SuperCADE Virtual
Ventanilla Única de la Construcción VUC

Eficacia

Porcentaje

Anual

90,0

No aplica

No aplica

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

204

Gestión de proyectos de vivienda de
interés social o prioritario a través del
esquema Mesa de Soluciones

Gestionar el 100% de los trámites correspondientes a
los proyectos de vivienda de interés social y prioritario,
inscritos al esquema mesa de soluciones

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100,0

100,0

100%

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

218

Gestión de proyectos asociativos en las
intervenciones urbanas

Gestionar 2 proyectos asociativos en las intervenciones
urbanas públicas priorizadas

Eficacia

Proyectos

Mensual

2,0

1,1

57%

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

222

Hectáreas útiles gestionadas a través de
proyectos asociativos y/o acuerdos de
gestión para habilitación de suelo

Gestionar 3.5 Hectáreas de suelo útil urbanizado para
la construcción de VIP

Efectividad

Héctareas

Mensual

4,3

0,02

1%

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

333

Gestionar 3.5 Hectáreas de suelo útil urbanizado para
la construcción de VIP

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100,0

90,0

90%

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

314

Reducir 36 días el tiempo de los trámites de la cadena
de urbanismo y construcción

Eficacia

Porcentaje

MENSUAL

100,0

12,0

12%

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

315

Avance en la gestión para la atención
virtual de trámites a través de la VUC

Atender virtualmente 90% de los trámites de
licenciamiento de urbanismo y construcción y sus
servicios asociados, a través del SuperCADE Virtual
Ventanilla Única de la Construcción VUC

Eficacia

Porcentaje

MENSUAL

100,0

17,3

17%

Definición y ejecución de los
instrumentos para la producción de la
vivienda

326

Avance en la ejecución de los recursos de
inversión del proceso de Definición y
ejecución de los instrumentos para la
producción de la vivienda

Ejecutar el 100% del presupuesto del proceso de
Definición y ejecución de los instrumentos para la
producción de la vivienda

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100,0

42,3

42,3%

217

Número de hogares subsidiados para el
mejoramiento de vivienda urbana

Generar 1,348 subsidios de vivienda a hogares para
reforzamiento estructural y/o habitabilidad

Eficacia

Hogares

Mensual

1248,0

0,0

0%

220

Número de hogares con subsidios
generados para construcción de vivienda
rural

Generar para 37 hogares subsidios para construcción
de vivienda rural

Eficacia

Hogares

Mensual

37,0

0,0

0%

231

Hogares vulnerables con vivienda Humana

Generar 5.011 subsidios en especie para hogares en
proyectos de vivienda de interés prioritario

Eficacia

Hogares

Mensual

6000,0

714,0

12%

301

Subsidios en especie generados para
hogares en proyectos de vivienda de
interés prioritario

Generar 5.011 subsidios en especie para hogares en
proyectos de vivienda de interés prioritario

Eficacia

Subsidios

Mensual

5011,0

120,0

2%

304

Hogares víctima del conflicto armado con
vivienda humana

Asegurar a 2.000 hogares víctimas del conflicto armado
una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de
las 70.000 viviendas definidas en el programa Vivienda
y hábitat humanos) en complementariedad con el
programa Familias en Acción

Eficacia

Hogares

Mensual

2000,0

1126,0

56%

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda
Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda
Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda
Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda
Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

Eficiencia en la emisión de conceptos
técnicos a recursos interpuestos contra las
declaratorias de desarrollo y construcción
prioritaria
Avance en la gestión para la reducción del
tiempo de la cadena de urbanismo y
construcción

Meta asociada

SECRETARÍA DÍSTRITAL DEL HÁBITAT
INFORME CONSOLIDADO DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO
FECHA DE CORTE 31/03/2015
Nombre del proceso

Número del
indicador

Tipo de
Indicador

Unidad

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

324

Avance en la ejecución de los recursos de
inversión del proceso de Definición y
ejecución de los instrumentos de
financiación para el acceso a la vivienda

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100,0

11,1

11%

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

339

Número de hogares con subsidio generado Generar para 2 hogares subsidios para mejoramiento
para el mejoramiento de vivienda rural
de vivienda rural

Eficacia

Hogares

Mensual

2,0

0,0

0%

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

345

Avance en la implementación y
mantenimiento en funcionamiento del
esquema de subsidio en especie para la
generación de oferta de vivienda de
interés prioritario y la vinculación de
hogares a la misma

Eficacia

Esquema

Mensual

100,0

19,7

20%

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

360

Número de hogares vinculados a proyectos Generar 1,348 subsidios de vivienda a hogares para
de mejoramiento de vivienda
reforzamiento estructural y/o habitabilidad

Eficacia

Hogares

Mensual

500,0

343,0

69%

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

361

Avance en la Gestión para la restitución de Gestionar 100% la restitución de los recursos o
los recursos o vivienda de los hogares
vivienda de los hogares beneficiarios de la sentencia Tbeneficiarios de la sentencia T908 de 2012 908 de 2012

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100,0

45,3

45%

Definición y ejecución de los
instrumentos de financiación para el
acceso a la vivienda

362

Avance en la Gestión para otorgar el
beneficio de sustitución de vehículos de
tracción animal para adquisición de
vivienda

Gestionar 100% el Beneficio de sustitución de
Vehículos de Tracción Animal para adquisición de
vivienda

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100,0

67,0

67%

201

Implementacion de un modelo de
ocupacion tipo ecobarrio

Implementar un modelo de ocupación urbana tipo
Ecobarrio

Eficacia

Modelo

Mensual

1,0

0,7

71%

206

Avance en la formulación de modelos de
ocupación en las franjas de transición

Formular 4 modelos de ocupación en la franja de
transición

Eficacia

modelo

Mensual

4,0

2,6

64%

Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno

208

Porcentaje de avance en la
Diseñar e implementar 100% de la estrategia de
implementación de la estrategia de
participación en la construcción del hábitat
participación en la construcción del hábitat

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100,0

20,0

20%

Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno

209

Cobertura del servicio de acueducto de
estratos 1 y 2 con mínimo vital de agua
gratis

Eficacia

Porcentaje

MENSUAL

100,0

99,4

99%

Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno

210

Realizar 100% la coordinación y el seguimiento de los
Avance en la coordinación y seguimiento a
planes y programas de las empresas prestadoras de
los planes y programas de las empresas de
servicios públicos domiciliarios para garantizar el
servicios públicos domiciliarios
acceso, calidad y cobertura de dichos servicios

Eficiencia

Porcentaje

MENSUAL

100,0

20,0

20%

211

Avance en la implementación de las
estrategias a cargo de la SDHT en el Plan
Distrital de Agua PDA

Implementar el 100% de las estrategias del plan de
acción a cargo de la SDHT en el Plan Distrital del Agua

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100,0

75,0

75%

213

Implementación del Plan de Acción del
mejoramiento en el sector Chiguaza

Implementar 100% del plan de acción de mejoramiento
integral en el sector Chiguaza

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100,0

10,9

11%

214

Número de expedientes urbanos de
regularización de barrios de origen
informal radicados

Elaborar 20 expedientes urbanos para regularización
de barrios de origen informal

Eficacia

Expedientes

Mensual

20,0

2,0

10%

Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno

Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno

Nombre del indicador

Meta asociada
Ejecutar el 100% del presupuesto del proceso de
Definición y ejecución de los instrumentos de
financiación para el acceso a la vivienda

Implementar y mantener en funcionamiento el 100%
del esquema de subsidio en especie para la generación
de oferta de vivienda de interés prioritario y la
vinculación de hogares a la misma

Validar100 % las bases de datos de los beneficiarios del
mínimo vital gratis de estratos 1 y 2, entregadas por los
prestadores de servicio de acueducto
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Nombre del proceso
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Definición y ejecución de los
instrumentos para el mejoramiento de
vivienda y entorno
Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías
Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías

Número del
indicador
215

216

Nombre del indicador
Número de expedientes urbanos de
legalización de asentamientos de origen
informal radicados
Número de áreas prioritarias de
intervención con acciones de
mejoramiento

Meta asociada
Elaborar 30 expedientes urbanos para legalización de
asentamientos de origen informal
Intervenir 6 Áreas Prioritarias de Intervención con
acciones de mejoramiento

Tipo de
Indicador

Unidad

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Eficacia

Expedientes

Mensual

30,0

1,0

3%

Efectividad

APIS

Mensual

6,0

0,0

0%

219

Avance en el mejoramiento de seis
Mejorar 6 centros poblados y asentamientos rurales
Centros Poblados y asentamientos rurales

Eficacia

centros poblados

Mensual

6,0

2,7

44%

298

Número de acueductos comunitarios con
acompañamiento que son formalizados

Fortalecer 12 acueductos veredales

Eficacia

Numero

Mensual

12,0

0,0

0%

337

Avance en la ejecución de los recursos de
inversión del proceso Definición y
ejecución de los instrumentos para el
mejoramiento de vivienda y entorno

Ejecutar el 100% del presupuesto del proceso de
Definición y ejecución de los instrumentos para el
mejoramiento de vivienda y entorno

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100,0

8,1

8%

Eficacia

APIS

Mensual

15,0

0,0

0%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

3500

3661,00

104,6%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

400

87,00

21,8%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

23,00

23,0%

371
268
269

Número de áreas prioritarias de
intervención con acciones
complementarias de mejoramiento
Hectáreas susceptibles de ocupación ilegal
monitoreadas
Radicaciones de documentos para la
enajenación de vivienda tramitadas

Complementar 15 Areas Prioritarias de intervención
con acciones de mejoramiento
Monitorear 3500 has de suelo de protección o
susceptibles de ocupación ilegal
Tramitar 400 radicaciones de documentos para la
enajenación de vivienda

Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías

270

Control a personas naturales o jurídicas
Controlar 100 porciento las personas naturales o
con registro de enajenación o matrícula de jurídicas que han obtenido el registro de enajenación o
arrendamiento de vivienda
matrículas de arrendamiento de vivienda

Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías

271

Investigaciones con decisión de fondo

Terminar 1200 Investigaciones con decisión de fondo
de casos de incumplimiento a las normas que regulan
la enajenación y arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda

Eficacia

Porcentaje

Mensual

1200

521,00

43,4%

Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías

272

Casos de cumplimiento de normas
vigentes a Curadores

Evaluar 560 casos de cumplimiento de las normas
vigentes dentro de las licencias urbanísticas aprobadas
por los curadores urbanos de Bogotá

Eficacia

Porcentaje

Mensual

560

83,00

14,8%

Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías

273

Gestionar 100% la liquidación de las 9 empresas
intervenidas enajenadoras de inmuebles

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

23,00

23,0%

Control de Vivienda y veeduría a las
Curadurías

275

Liquidación de empresas enajenadoras de
inmuebles.
Avance de ejecución de los recursos de
inversión del proceso Control de vivienda y
veeduría a las Curadurías

Ejecutar el 100% del presupuesto del proceso de
Control de Vivienda

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

34,80

34,8%

Gestión Talento Humano

283

Cobertura del proceso de inducción reinducción

Cumplir con el 100% de las actividades programadas
dentro del proceso de Gestión del Talento Humano

Eficacia

Porcentaje

Semestral

100

No aplica

No aplica

Gestión Talento Humano

284

Participación de los funcionarios en las
actividades de bienestar

Cumplir con el 100% de las actividades programadas
dentro del proceso de Gestión del Talento Humano

Eficacia

Porcentaje

Semestral

100

No aplica

No aplica

Gestión Talento Humano

285

Generar 2.5 documentos Para fortalecer la Gestión del
Talento Humano de la entidad

Eficacia

Porcentaje

Semestral

2,5

No aplica

No aplica

Gestión Talento Humano

330

Efectividad

Porcentaje

Semestral

100

No aplica

No aplica

Número de documentos generados para
fortalecer la gestión del talento humano
de la entidad
Grado de satisfacción de los servidores
públicos de la entidad frente a las
actividades desarrolladas en gestión del
talento humano

Cumplir con el 100% de las actividades programadas
dentro del proceso de Gestión del Talento Humano

SECRETARÍA DÍSTRITAL DEL HÁBITAT
INFORME CONSOLIDADO DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO
FECHA DE CORTE 31/03/2015
Nombre del proceso

Número del
indicador

Gestión Talento Humano

351

Participación de los funcionarios en las
actividades de capacitación

Gestión Talento Humano

352

Participación de los funcionarios en las
actividades de salud ocupacional

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura
Gestión de bienes, servicios e
infraestructura
Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

286
287
288

Nombre del indicador

Tipo de
Indicador

Unidad

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Cumplir con el 100% de las actividades programadas
dentro del proceso de Gestión del Talento Humano

Eficacia

Porcentual

Semestral

100

No aplica

No aplica

Cumplir con el 100% de las actividades programadas
dentro del proceso de Gestión del Talento Humano

Eficacia

Porcentual

Semestral

100

No aplica

No aplica

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

23,00

23,0%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

30,83

30,8%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

28,43

28,4%

Meta asociada

Apoyo a la gestión de las áreas de la
Apoyar 100% la gestión de las áreas de la Entidad
entidad
Porcentaje de la infraestructura física de la
Garantizar 100% la infraestructura física de la entidad
entidad garantizada
Porcentaje de la capacidad operativa de la
Garantizar 100% la capacidad operativa de la entidad
entidad garantizada

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

289

Cobertura servicio de transporte

Garantizar el 95 % del cumplimiento en la prestación
de los servicios para el mantenimiento de la
infraestructura fisica y operativa de la entidad

Eficacia

Porcentaje

Mensual

95

91,00

95,8%

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

290

Oportunidad en el servicio de
mantenimiento de infraestructura física

Garantizar el 100 % del cumplimiento en la prestación
de los servicios para el mantenimiento de la
infraestructura fisica y operativa de la entidad

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

100,00

100,0%

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

291

Garantizar el 100 % del cumplimiento en la prestación
Asistencia a ferias distritales de servicio al
de los servicios para el mantenimiento de la
ciudadano
infraestructura fisica y operativa de la entidad

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

100,00

100,0%

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

292

Atención de PQRS

Garantizar el 100% de la calidad y cumplimiento en la
atención de los servicios prestados por la SDHT a los
usuarios

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

69,39

69,4%

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

293

Nivel de satisfacción de los usuarios frente Alcanzar 94% de satisfacción de los usuarios de los
a los servicios que brinda la SDHT
trámites y servicios de la entidad

Efectividad

Porcentaje

Semestral

94

No aplica

No aplica

Gestión de bienes, servicios e
infraestructura

316

Percepción del nivel de transparencia de la
Alcanzar 94% de satisfacción de los usuarios de los
gestión de la entidad por parte de los
trámites y servicios de la entidad
usuarios

Efectividad

Porcentual

Semestral

94

No aplica

No aplica

Gestión Tecnológica

294

Mantenimiento del Subsistema de gestión Mantener 100 % el Subsistema de Gestión de
de seguridad de la información
Seguridad de la Información

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

40,00

40,0%

Gestión Tecnológica

295

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

24,99

25,0%

Gestión Tecnológica

296

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

23,75

23,7%

Gestión Tecnológica

353

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

100,00

100,0%

Gestión Tecnológica

354

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

100,00

100,0%

Gestión Tecnológica

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

100,00

100,0%

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

18,74

18,7%

Organización 50 metros lineales del Archivo de Gestión

Eficacia

metros

Mensual

100

10,40

10,4%

Implementar 100 porciento el centro de gestión
documental de la Secretaría Distrital del Hábitat

Eficacia

Porcentaje

Semestral

100

No aplica

No aplica

Mantenimiento de la solución integral de
telecomunicaciones
Fortalecimiento de los sistemas de
información misionales y de apoyo
Mantenimiento de la seguridad de la
información Tecnológica
Garantizar la solución integral de
telecomunicaciones

Mantener 100% la solución integral de
telecomunicaciones de la Secretaría
Fortalecer 100% los sistemas de información
misionales y de apoyo
Mantener 100 % el Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Mantener 100% la solución integral de
telecomunicaciones de la Secretaría

335

Optimizar la infraestructura tecnológica y
sistemas de información

Fortalecer 100% los sistemas de información
misionales y de apoyo

Gestión Documental

265

Mantenimiento del Subsistema Interno de Mantener 100% el Sistema Interno de Gestión
Gestión Documental y Archivos - SIGA
Documental y Archivos

Gestión Documental

266

Gestión Documental

267

Metros lineales del archivo de gestión
organizados
Avance en la implementación del Centro
de Gestión Documental

SECRETARÍA DÍSTRITAL DEL HÁBITAT
INFORME CONSOLIDADO DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO
FECHA DE CORTE 31/03/2015
Nombre del proceso

Número del
indicador

Tipo de
Indicador

Unidad

Periodicidad

Meta del
indicador 2015

Logro a
31/03/2015

% acumulado a
31/03/2015

Gestión Financiera

234

Oportunidad en la generación de actos y
documentos de carácter financiero

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

1,00

100,0%

Gestión Financiera

235

Oportunidad en la entrega de informes
financieros

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

1,00

100,0%

Gestión Financiera

236

Oportunidad de registro de hechos y
transacciones económicas

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

1,00

100,0%

Gestión Financiera

237

Oportunidad en giro de órdenes de pago

Tramitar el 100% de las cuentas radicadas en la
Subdirección Financiera de manera oportuna, que
cuenten con todos los documentos soportes
requeridos, debidamente diligenciados

Eficiencia

Porcentaje

Mensual

100

1,00

100,0%

Gestión Jurídica

263

Recursos y/o Revocatorias resueltas
oportunamente

Proyectar el 100% de los recursos y/o trámites de
revocatoria a decidir por el despacho de la SDHT que
hayan sido enviados a esta dependencia para su
resolución (los que no se envién a este despacho son
responsabilidad de las áreas competentes).

Eficacia

Porcentaje

Mensual

100

114,58

114,6%

Gestión Jurídica

367

Revisión de Procedimientos

Actualizar el 100% de la documentación necesaria para
fortalecer la gestión de la Subsecretaría Jurídica, de
acuerdo a los lineamientos del SIG

Eficacia

Porcentaje

Semestral

100

No aplica

No aplica

Gestión Jurídica

368

Expedientes de desarrollo prioritario y
construcción prioritaria verificados
jurídicamente

Lograr la verificación jurídica y la validación del 100%
de las notificaciones ( 200 expedientes) de desarrollo
prioritario y construcción prioritaria en el año

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

100

722,00

722,0%

Gestión Jurídica

369

Actualizacion de procedimientos

Actualizar el 100% de la documentación necesaria para
fortalecer la gestión de la Subsecretaría Jurídica, de
acuerdo a los lineamientos del SIG

Eficacia

Porcentaje

Semestral

100

No aplica

No aplica

Gestión Jurídica

370

Actualización SIPROJ WEB

Garantizar que el 100% de los procesos judiciales
manejados por la Subsecretaría Jurídica estén
registrados y actualizados en SIPROJWEB (Sistema de
Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital)

Eficacia

Porcentaje

Bimestral

100

100,00

100,0%

Evaluación, control y mejoramiento

357

Medición de la Implementación del
modelo de seguimiento y evaluación de
Gestión y Resultados de la SDHT

Implementar el 50% del modelo de seguimiento y
evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

50

8,03

16,1%

Evaluación, control y mejoramiento

358

Evaluación del grado de posicionamiento
del Sistema de Control Interno y del
Sistema Integrado de Gestión

Incrementar en 10% el posicionamiento del Sistema de
Control Interno y del SIG de la SDHT con respecto a la
evaluación interna y externa de las vigencias 2014

Efectividad

Porcentaje

Semestral

10

No aplica

No aplica

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

100

232

Procesos disciplinarios tramitados

Adelantar el 100% de las actuaciones definidas en las
etapas desarrolladas en los procesos disciplinarios de
conformidad con la normatividad vigente

13,00

13,0%

233

Quejas o informes disciplinarios recibidos
en la entidad

Adelantar el 100% de las actuaciones definidas en las
etapas desarrolladas en los procesos disciplinarios de
conformidad con la normatividad vigente

13,00

13,0%

346

Capacitación de funcionarios en temas
disciplinarios

Adelantar el 100% de las actuaciones definidas en las
etapas desarrolladas en los procesos disciplinarios de
conformidad con la normatividad vigente

No aplica

No aplica

Nombre del indicador

Control Disciplinario

Control Disciplinario

Control Disciplinario

Meta asociada
Generar oportunamente el 100% de los actos y
documentos de carácter financiero que se requieran en
la entidad
Elaborar y entregar oportunamente informes internos
y externos de carácter financiero
Garantizar la confiabilidad del 100% de los registros
contables de los hechos y transacciones económicas de
la entidad

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

Semestral

100

100

