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PLAN DE DESARROLLO

PLAN ESTRATÉGICO SDM

No.
EJE / PILAR

PROGRAMA

PROYECTO
ESTRATÉGICO

META
PRODUCTO

COMPONENTE
PMM

COMPONENTE
ASOCIADO
MISIÓN / VISIÓN

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
SDM

5.
Recurso
humano
comprometido y
altamente
calificado
para
prestar
un
excelente
servicio”

5. Fortalecer la
cultura
y
la
pedagogía para
la
movilidad
segura de la
ciudad.

META PROYECTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACTIVIDADES
ASOCIADAS A
CADA META DEL
PROYECTO

Porcentaje de avance de
en actividades ejecutadas

20

21

255 - Mantener el
42
80%
de
07 Eje Transversal
Transparencia,
188 - Servicio a satisfacción con
Gobierno
Legítimo,
Componente
Gestión Pública y la
ciudadanía los
servicios
fortaleciemiento local
Institucional
Servicio a la para la movilidad prestados por las
y eficiencia
Ciudaanía
entidades
del
Sector Movilidad

42
07 Eje Transversal
Transparencia,
188 - Servicio a
Gobierno
Legítimo,
Gestión Pública y la
ciudadanía
fortaleciemiento local
Servicio a la para la movilidad
y eficiencia
Ciudaanía
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255 - Mantener el
80%
de
satisfacción con
Componente
los
servicios
Institucional
prestados por las
entidades
del
Sector Movilidad

5.
Recurso
humano
comprometido y
altamente
calificado
para
prestar
un
excelente
servicio”

5. Fortalecer la
cultura
y
la
pedagogía para
la
movilidad
segura de la
ciudad.

Implementar
el
100%
de
la
estrategia para la
sostenibilidad del
subsistema
de
Responsabilidad
Social

Desarrollar
el
100% del Plan
anual estratégico
de
comunicaciones,
integrando
canales
tradicionales
y
digitales.

Seguimiento al
Descritas
en
100%
de la
formato PE01- Porcentaje de avance de
estrategia
de
actividades programadas
PR01-F11
sostenibilidad
en la vigencia
Anexo 20
del SRS

Seguimiento al
Plan
anual
estratégico
de
comunicaciones

Descritas
en
formato PE01PR01-F11
Anexo 21

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
VIGENCIA:2016

VARIABLES FÓRMULA
DEL INDICADOR
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0%

0%

41%

0%

0%

0%

0%

0%

41%

35%

12%

12%

% de Cumplimiento=
(Numerador /
Denominador )*100

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Porcentaje de avance en
actividades ejecutadas

0,00%

3,00%

60,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Porcentaje total de
avance de actividades
programadas en la
vigencia

0,00%

5,00%

61,00%

1,00%

20,00%

13,00%

#¡DIV/0!

60,00%

98,36%

0,00%

0,00%

0,00%

% de Cumplimiento=
(Numerador /
Denominador )*100

% de Avance
de Ejecución

OBSERVACIONES

En el cumplimiento de las actividades desarrolladas se describen las
siguientes acciones que dan cuenta de la estrategia de responsabilidad
social en el marco del uso de las redes sociales de la siguiente forma: Para
el aplicativo en Twitter se reportaron para el mes de junio un total de
665.253 participantes, para el mes de julio se reportaron 700.213
participantes, para agosto se reportaron 755.178 participantes y para el
100,00% mes de septiembre se reportaron 810.005 participantes. Para la red
Facebok se reportaron para el mes de junio un total de 13.018
participantes, para el mes de julio 14.520 participantes, para el mes de
agosto 15.319 participantes y para septiembre 16.800 participantes de las
redes donde se mencion los temas primordiales de la Secretaría Distrital de
41,00% Movilidad
41,00%

ACTIVIDADES: En relación con el Plan estrategico de comunicaciones la
Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de Julio apoyó las
63,00% siguientes actividades 4 ruedas de prensa y en la convocatoria de las
mismas relacionadas con: Día sin carro distrital, Terminal satélite del norte,
Pico y placa vehículos especiales y Dale ritmo a Bogotá. Se elaboraron 19
boletines de Prensa entre los más destacados: Zona G libre de exceso de
velocidad y riesgos de seguridad vial para los peatones, cierre del carril
norte de la calzada sur, sentido Occi– Ori de la Av. Calle 72 entre la Av.
100,00%
Carrera 70 y Carrera 69K, cierres y desvíos por “rock al parque 2016” en
Bogotá, dispositivos electrónicos opción para controlar y evaluar la calidad
del servicio de taxis, Bavaria aceptó el reto por una movilidad sostenible,
terminal satélite del norte, 14 de julio inicia la restricción para vehículos de
transporte público especial, SDM cancelación caravanas Virgen del
63,0% Carmen¸ cierres por ensayos desfile militar del 20 de julio, Presentación
Plan Bici, en otros para su comunicación externa. Para el mes de Agosto
apoyó 6 ruedas de prensa relacionadas con: Tarifas taxis, Ciclovía

