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1. ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SIG CON LOS OBJETIVOS E INDICADORES (GESTIÓN O PROYECTOS)

POLÍTICA SIG

OBJETIVOS SIG

PROCESO RESPONSABLE

El MEN se compromete a
1. Aumentar los niveles de
Servicio al Ciudadano
implementar, sostener y
satisfacción del cliente y partes
mejorar continuamente el
interesadas.
Servicio al Ciudadano
SIG, articulando sus
procesos de manera
2. Fortalecer la prestación de los
Implementación de la Politica
armónica y complementaria;
servicios orientados al
para dar cumplimiento a los
mejoramiento de la cobertura,
requisitos del Modelo
calidad,
eficiencia
y pertinencia
de Gestión de Procesos y Mejora
Integrado de Planeación y
3. Fortalecer
el desempeño
de los
Gestión y demás
procesos y procesos establecidos
normatividad legal aplicable,
en el Ministerio de Educación
con el fin de garantizar la
Nacional.
eficacia, eficiencia,
4. Fortalecer la aplicación de
Evaluación y Control
efectividad y el respeto por el mecanismos de autocontrol y de
Evaluación y Control
medio ambiente en el logro evaluación para garantizar la mejora
de los objetivos
5. Mejorar el desempeño ambiental
Gestión Administrativa
en cumplimiento de las obligaciones
legales y otras aplicables;
previniendo la contaminación y
contribuyendo a la protección del
medio ambiente.

INDICADORES
Niveles de satisfacción general de los usuarios del MEN

Oportunidad de la atención de los requerimientos
** Este objetivo se mide con la alineación al Plan de Acción

Grado de actualización de la documentación del SIG

Programa Anual de Auditorías.
Evaluación de la eficacia de las acciones de mejora derivadas de las diferentes fuentes de
evaluación.
* Porcentaje de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente
* Aprovechamiento de residuos sólidos reciclables
* Consumo de energía
* Consumo de papel
* Consumo de agua
* Consumo de fotocopias

Gestión de Procesos y Mejora

6. Proteger la seguridad y salud de
Gestión de Talento Humano
los servidores y colaboradores del
Ministerio de Educación Nacional,
previniendo enfermedades y
accidentes laborales y promoviendo
Gestión de Procesos y Mejora
hábitos de vida saludables.

Nivel de cumplimiento de programas ambientales
(No se tendra en cuenta este indicador para el calculo del desempeño de este objetivo, en
tanto se encuentre relacionado en el plan de acción vigente)
Indicadores obligatorios de SGSST

Nivel de cumplimiento del plan anual de trabajo del SGSST
(No se tendra en cuenta este indicador para el calculo del desempeño de este objetivo, en
tanto se encuentre relacionado en el plan de acción vigente)

7. Proteger los activos de
Gestión de Procesos y Mejora
información de amenazas internas y
externas que puedan afectar la
privacidad, confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la
información del Ministerio.
8. Facilitar el cumplimiento del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión y la mejora en los
resultados de los índices de buen
gobierno.

Nivel de cumplimiento del plan de trabajo del SGSI
(No se tendra en cuenta este indicador para el calculo del desempeño de este objetivo, en
tanto se encuentre relacionado en el plan de acción vigente)

* Planeación
* Gestión de Procesos y Mejora
* Gestión de Servicios TIC
* Gestión de Comunicaciones
* Gestión Administrativa
* Gestión Jurídica
* Servicio al Ciudadano
* Gestión Documental
* Contratación
* Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera

Cumplimiento Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno
(FURAG)

Gestión de Procesos y Mejora

* Resultado del FURAG

2. ALINEACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 (ACTIVIDADES, RECURSOS, RESPONSABLES, FECHAS DEL PLAN DE ACCIÓN) CON LOS OBJETIVOS SIG

De acuerdo a lo establecido en la Guía de Planificación de los Objetivos SIG, los Objetivos en primera instancia se miden a traves del Plan de Acción Institucional, el cual establece dentro de su
estructura una columna que identifica la alineación de las acciones con los Objetivos SIG (para las acciones que aplique).
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