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Se rea¡lza seguiñiénto a¡ Plár Oporátlvo dél SIAE a trávás dél inform. dol PIan do ¿.ción 2016-2019 publicado
máster da l. entidad, en la coalseevidencia lG alances y acclones adé¡ant¡dáser cuñplimionlo dédi.no plan.
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délPlan de Trábájo Anúatd6 t. c€st¡ón Añb¡.nra¡

E¡ .l seguimie¡to qu€ sé Eal¡á .l .uñplimi€¡ro del plan de acclón se @ália anál¡sb a Ias activid.des
d*arollrdas para 6te rubro, ldénrir¡cendo lás réunio¡cs con l. ádminisr¡a.¡óñ ñunic¡pal y l. búsqxeda
p€rm.n.ñt dé ártlculación coñ los m¡smo. p.ra .l d6arro¡lo dé proyeclo3.
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paó desarollar Ias resás añbi..tál€. éñ cáda unó d.los ñuñ¡.¡p¡os€ntrc los
ñáyo y lúnio. oé m.¡era pormenoriád. se ealia seguimiento al cuñplim¡oñlo del 100% dé los
comproñ¡sG ádquar¡dós vig.rcla 20i6.
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Mecan¡smos de Aterc¡ón y soruic¡o át c¡ud.dano
(Véñlánil¡a Verde, Ofic¡ná Verde)- Accionés Foáálecim¡ento de tos cánátes de

séguiñ¡.rto á tEv& dé¡ ¡nrormá del Plán dé acclóñ 2016-2019 publlodo en el ma3ter entldad, son 17
ofc¡ná. vérd6 pár. ¿l dépa.t¿ñé¡to, ál ñoreñro sé han .oñrárádo 11 y ¡.s demá. se e.cüántEn en Lse preSé rcál¡2ó

eñcu.ntEn ¡t.nd¡érdo á¡ públ¡co 11 d. la6 17 oflciñ.3 vords del dep.rt.monto, p.r. ur lobl de 97a Guarlos
atendldos. Por parto dé véntanllla vérd.3e éñlIi.ron 1a7 áutos dé iñi.lo, I .ulo d. árch¡vo d6 6olicl!üd, 7 ¡!to3
modif .¡tori6 y 36 dig¡i¡liaron 639 conc.ptc técnlcG,
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Ségu¡m¡ento programá de bienesrár 30ciat y capacitáctón

Seguiñienro rtrtormé PORS ñomativo y pro.¿dimenral

5águimteñto á tráv& del coñ¡to de b¡en6rar y cápáclt¿ción y a t¡avés d.lségu¡ml.ntó s.mBtral qu. !.
lñploñontáclón de las pofllcas dá désárollo ádm¡nt.tralivo, s6 .stán .J.cütardo ¡ctlvidade3
cuñpl¡.Idó con lo progámádo.
Sé rcáli¿ ¡nfoñ. sobG PQRS correspondienté .l cúárto trlm6t@ 2015 y .l prlñor trim6lÉ 2Ot7 por párté d6 lá
SG, se encúéntÉ publicado on la paglnr oxiema y 3e manorá semest¡¡l la OCI p63o¡t¡ un lnrom€ á lá D¡Ecció¡
Generál sobré ¡¿ at nc¡ón do l¿. ñismá..
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