
Comportamiento Plan de Acción Integrado
corte Septiembre 2020

Acorde a la gráfica (de la HV del Indicador) se puede evidenciar como inicio el año con un 87% para enero de cumplimiento, debido a circunstancias
internas y nuevos procesos y acciones, lo que repercutió también en febrero, bajando al 70%, así mismo, y por causa a la emergencia sanitaria por el
COVID 19, la cual aún persiste, por lo que en marzo disminuyo el porcentaje al 67, sin embargo debido a reprogramaciones, ajustes, a corte 30 de
abril el indicador sube al 87% de cumplimiento, para mayo sube 4 puntos para llegar al 91%, en junio el 90%, para julio el 94%, agosto 96% de
cumplimiento frente a la meta mensual del 100%

Ahora a corte de 30 de septiembre, con 51 proyectos, se tenía proyectado ejecutar un 68% y se avanzó en un 64% es decir 4% de rezago, llegando al
94% de cumplimiento, acorde a la HV del indicador.. (Gráfica 1. Indicador)

De los 51 proyectos, del seguimiento realizado nos da como resultado que el 47% correspondiente a 24 proyectos, y de éstos hay 2 ya culminados (1.
Medición Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2020 y 2.Revisión, actualización y optimización del proceso de Gestión Contractual (Selección
Abreviada)), se encuentran en cumplimiento con respecto a lo programado, 3 proyectos, es decir el 6% presentan un cumplimiento mayor a lo
programado, el restante 47% equivale a 24 proyectos que presentan rezago frente a lo proyectado, aumentando frente al mes anterior.
(Hay que tener en cuenta que el PAAC para algunas las dependencias presenta rezagos algunos no atribuibles al DASCD.) - (Gráfica 2.)

HV Indicador acorde al reporte por dependencias
Fuente: Proyectos por dependencia
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Proyectos con Rezago
Estos rezagos obedecen a situaciones internas como externas que no permitieron cumplir con lo planeado en 24 proyectos

.

Fuente: Proyectos por dependencia.



Proyectos con Rezago
distribución rango porcentual y por dependencias

Porcentualmente, se establecieron 3 grupos del 1 al 10%, del 11 al 20% y
del 21 al 30% de rezago.

1. Del 1 al 10% - 13 proyectos. (SGC-4, OAP-3, SDBDD-3, STJ-2, OTIC-1)

2. Del 11 al 20% -7 proyectos. (SGC-3, OAP-1, SDBDD-1, STJ-1, OTIC-1)

3. Del 21 al 30% - 4 proyectos. (OAP-3, SDBDD 1)

En la distribución por dependencias tenemos

1. SGC y CD – 7 proyectos

2. OAP– 7 proyectos

3. SDBDD – 5 proyectos

4. STJ – 3 proyectos

5. OTIC– 2 proyectos

Fuente: Proyectos por dependencia


