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El desempeño del Plan Estratégico Institucional de la entidad para la vigencia 2022 fue del 96,3%, con los siguientes
resultados de vigencia y logros acumulados para el cuatrienio por líneas de acción.
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Línea de Acción Usuario/Cliente

Formados 21 Emprendedores
de Subsistencia alcanzando en
un 95,6% de la meta
programada para el corte, y un
avance óptimo para el cuatrienio
con una cobertura de 264.

Implementado el PAAC
para la vigencia en un
21,5%, cumpliendo con el
100% de la meta
proyectada

41 emprendimientos de
subsistencia acompañados en
el cuatrienio para acceder a
servicios de créditos, logrando
para el cuatrienio 232 usuarios.
Un desempeño del 96.4%

202 emprendimientos de
Subsistencia asistidos
durante la vigencia logrando
el desempeño del 95,06% de
lo proyectado para marzo, y
un total para el cuatrienio de
1025.

972 beneficiarios identificados,
registrados y caracterizados
acumulados en el cuatrienio,
logrando un acumulado de plan
de 7479

Línea de Acción Usuario/Cliente
1.162 bici taxistas identificados, registrados y
caracterizados para el cuatrienio. Proyectada las jornadas
de identificación y caracterización para el mes de abril

Implementado el 5% de Implementación del Plan de Intervención
en zonas de aglomeración para el corte de marzo.
Para el cuatrienio se han asistido 3 plazas de mercado en aspectos
técnicos, que permiten el fortalecimiento de su componente empresarial y
de conectividad. Para el trimestre se dio inicio al proceso de asistencia.
Fortalecidos para el cuatrienio 210 comerciantes empresarialmente
para el abastecimiento y el turismo. Para el trimestre se dio inicio al
proceso proyectado para el 2022.

3,56 toneladas de alimentos comercializados en el Sistema Distrital de
Plazas de Mercado con un desempeño del 77,7% para el primer trimestre
del 2022

Línea de Acción Financiera
Se logró para el primer
trimestre un 4,43% en la
recuperación de cartera,
un desempeño adecuado
que contribuyó a un
acumulado del 71,83% de
recuperación de cartera
para el cuatrienio.

Para el primer
trimestre se logró
una ejecución
presupuestal del
41%, superando el
desempeño
programado para el
periodo.

Durante el mes de
enero y febrero se
recuperó un total de
$573.563.153 por
concepto de cartera
de las Plazas
Distritales de Mercado
y de proyectos
comerciales.

Línea de Acción Financiera

Se avanzó el 5.8% de
la implementación del
Sistema Integrado de
Gestión, logrando un
avance de desempeño
de 82,86% sobre la
meta propuesta para el
trimestre

Dado
cumplimiento del
100% del Plan de
Diligenciamiento
FURAG 2021

Aprobados 2
seguimiento a planes
de mejoramiento
internos para el mes
de junio y septiembre
de 2022.
De 392 acciones de
mejora, 139 acciones,
se encuentran abiertas,
una vez revisadas por
OCI se encontró que el
100% de estas tienen
cumplimientos por las
Dependencias.

El Comité Institucional de
Coordinación de Control
Interno aprobó 6
auditorias estructuradas
dos por trimestre a partir
del segundo corte de la
vigencia

Aprobados 2
seguimiento a planes
de mejoramiento de
la contraloría para el
mes de marzo y
septiembre de 2022.

Realizado el
seguimiento de las 99
acciones que se
encuentran abiertas en
el SIVICOP, de las
cuales se propondrán el
cierre ante la
Contraloría de 65
acciones.

Línea de Acción Procesos Internos

Desarrollado el 100% de
los criterios evaluativos de
la dimensión de Gestión
de Conocimiento
demandados por FURAG
2021

Se avanzó en el 23.2% de
las acciones del plan de
acción que contribuye a la
implementación del
Modelo de Gestión del
Conocimiento e
Innovación

Implementado el proceso
de Autodiagnóstico de la
Gestión de Conocimiento
e Innovación desde un
enfoque Participativo

Conformado para la
Vigencia los Gestores de
Conocimiento e
Innovación IPESLab

Línea de Acción Aprendizaje y Crecimiento

