SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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VERSIÓN: 5.0

Subdirección de Jurisdicción Coactiva

DEPENDENCIA:

METAS DE GESTIÓN

PLAN ESTRATÉGICO SDM
No.

COMPONENTE
ASOCIADO MISIÓN /
VISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO
SDM

1

5. Ser referente
mundial al contar con
un equipo humano
comprometido y
competente.

2

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
COMPONENTE PMM

7. Prestar servicios
eficientes, oportunos y
de calidad a la
ciudadanía, tanto en
gestión como en
trámites de la movilidad

META

OBJETIVO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACTIVIDADES ASOCIADAS A
CADA META

Ene

No. mandamientos
librados

1. Fortalecer la
prestación de los
servicios de la
Secretaría Distrital de
Movilidad que responda
a la gestión de riesgos y
oportunidades, la
mejora continua, los
recursos y los requisitos
aplicables, con el fin de
dar cumplimiento a la
planeación estratégica y
aumentar la satisfacción
de los usuarios.

1. Librar el 85% de los
mandamientos de pago
respecto
de
las
obligaciones a cargo de la
Subdirección
de
Jurisdicción Coactiva que
así lo requieran por haber
agotado la etapa de cobro
persuasivo sin pago u
otorgamiento de facilidad
de pago.

Mandamientos
de
pago librados respecto
de las obligaciones
que así lo requieran
por haber agotado la
etapa
de
cobro
persuasivo sin pago u
otorgamiento
de
facilidad de pago.

VIGENCIA:2017

VARIABLES FÓRMULA DEL
INDICADOR

de

Feb

Mar

pago

Abr

May

Jun

-

Librar los mandamientos de
pago de las obligaciones a
las cuales se les hubiese
realizado
la
etapa No. de obligaciones que agotaron
persuasiva, con el fin de la etapa persuasiva sin pago u
lograr que los
otorgamiento de facilidad de pago
usuarios de la Entidad estén
al día en sus obligaciones.

Ago

149.728

-

%
de
Cumplimiento
=
(Numerador / Denominador )*100

Jul

Oct

Nov

951

149.728

#¡DIV/0!

Sep

951

100,00%

100,00%

% de Avance de
Ejecución

Dic

OBSERVACIONES

157.869

308.548

157.869

En el último trimestre del año, las
obligaciones
gestionadas
corresponden a las reportadas por
308.548 la ETB SICON en respuesta al
requerimiento No. 29939 radicado
por parte de la Subdirección de
Jurisdicción Coactiva.

100,00%

100,00%

Componente
Institucional
1. Fortalecer la
prestación de los
servicios de la
Secretaría Distrital de
Movilidad que responda
a la gestión de riesgos y
oportunidades, la
mejora continua, los
recursos y los requisitos
aplicables, con el fin de
dar cumplimiento a la
planeación estratégica y
aumentar la satisfacción
de los usuarios.

Recaudo acumulado de la vigencia 10.793.165.298
2. Alcanzar en el 100% la
meta
de
recaudo
Ejecución activa para el
establecida
por
la
recaudo de los recursos
Dirección de Estudios
para el cumplimiento de la
Sectoriales y de Servicios
Recaudo para el año meta acumulada a través Meta de recaudo establecida para
- Subsecretaría de Política
2017.
de los procesos de cobro de la vigencia
Sectorial para el año 2017
la Subdirección de la
a través de los procesos
Jurisdicción Coactiva
de cobro adelantados por
parte de la Subdirección
de Jurisdicción Coactiva.
%
de
Cumplimiento
=
(Numerador / Denominador )*100

11.161.699.000

11.531.424.095

8.144.775.013 10.348.741.188

10.569.309.146 ############# ############# ############# ############# ############# #############

En el mes de diciembre de 2017 el
recaudo
ascendió
a
$10.466.034.579, el cual está
representado así: Infracciones a las
de
tránsito
134.634.000.000 normas
$10.422.232.529, infracciones a las
normas de transporte Público $
43.422.050 y costas judiciales
$380.000.

134.634.000.000

8,02%

8,29%

8,57%

6,05%

7,69%

7,85%

11,85%

10,01%

9,68%

9,60%

144.786.927.169

12,17%

7,77%

107,54%

