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PLAN ANTICORRUPCION V ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEGUIMIENTO 
Enero a abril de 2018 

Subcomponente 

Subcomponente 1. 
Poiltica de 

Admlnlstraclon del 
riesgo 

1.1 

Componente 1: Gestión 

Actividades 

Sensibihzación en gestion del riesgo 

del Riesgo 
Meta 

Producto 

1 

Responsable Fecha Programada 

Junio de 2018 

Observaciones 

Se inició a partir de abril de 2018 un diagnostico de Ia 
entidad pars actualizar a polihca de administración del 
riesgo, atendiendo los lineamientos del Departamento 
Administrativo de Is Función POblica 

Indicador 

Se cumple 
parcialmente 

Secretarla General 
Control Interno 

1 .2 Actualización cIa politics de administración del riesgo. 1 
Secretarla General 

Control Intemo 
Jun10 de 2018 

1.3 Socialización de Ia politics de administracion del riesgo. 1 
Secretarla General 

Control lnterno 
Junio de 2018 

Subcomponente 2. 
Construcclón del mapa 
de riesgo de corrupclón 

2.1 
Contrucccion del maps de riesgos de corrupcion 2018 
por parte de todos los procesos. 1 

Secretaria General 
Control Intemo 

Enero de 2018 Se cuenta con un mapa de nesgos vigencia 2018. Se cumple 

2.2 Contruccción del maps de riesgos de corrupcion para Ia 
vigencia 2019 par parte de todos los procesos. 

Secretaria General 
Control Interno 

Diciembre de 2018 No aplica pars el primer seguimiento. No splice 

Subcomponente 3. 
Consulta y Dlvulgacion 

3 1 
Socialización y divulgacion del mapa de riesgo de 
corrupciOn a nivel intemo. 

1 Secretaria General Jun10 de 2018 

Se reallzó Ia actividad de socializaciOn con el personal 
administrativo y las unidades de apoyo norrnativo, 
adicionalmente se reniitió a los correos institucionales el 
Plan anticorrupción del Concejo Municipal de Pasto. 

Se cumple 

3.2 Divulgacion del mapa de riesgo de corrupcion a nivel 
externo. 1 Prensa y Comunicaciones Junlo de 2018 Se publico en Ia pagina web del Concejo de Pasto el Plan 

Anticorrupción 2018. 
Se cumple 

____________ 

Publicacióri del maps de riesgo de corrupcion en Ia 
pagina web 1 

Sistemas Prensa y 
Comunicaciones 

Jn de 2018 

Subcomponente 4. 
Monitoreo y revision 

4.1 
Revision y ajuste periOdico de mapa de riesgo de 
corrupcian par Ilder de cada proceso mediante 
reuniones internas. 

Secretarla General 
Control lnterno 

Abril - Agosto - Diclembre 
2018 Pare este periodo nose realizaron ajustes al maps de 

riesgos de corrupciOn vigencia 2018. 
Se cumple 

Subcomponente 
Seguimlento 5 1 

Hacer seguimiento a los controles y acciones 
establecidos en el maps de riegos de com.Jpcian. 

3 Control lntemo 
Abril - Agosto - Diciembre 

2018 ______ 

Oficina de Control lnterno 
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N 

NOMBRE DEL TRAMITE 

PROCESO 0 

PROCEDIMIENTO 

Actualización de manuales 

y pracesos antltrmite 

TIPO DL 

RACIONALIZACION 

Fusion de trdmites 

ACCION ESPLCIFICA DE 

RACIONAJ IZACION 

Documentary unificar criterios sobre 

los trãmites que Se den al interior de 

Ia entidad. 

Componente 2 Estrategia 

SITUACION ACTUAL 

Recurrir al funcionarlo encargado 

para realinar Ia corssulta y  el trámite 

deseado. 

Anti trámites 

DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR 

AL TRAMITE PROCESO 0 

PROCEDIMIENTO 

Se tiene un manual sabre a estrategla 

antitrámee. 

l3ENEFICl0 AL CIUDADANO Yb 

ENTIDAD 

Reducción de tiempo de 

respuesta a los usuarios 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

Secretarla 

General 

1-ECHA 

INIClO 

2/02/2018 

EECHA TIN 

30/12/2018 

Observaciones 

Se estd construyendo el documento 

Manual Antitrámite. Estd en 

proceso de diagnostico. 

Indicador 

Se cumple 

parcialmente 

2 
DemocratizaciOn de Ia 

Administración Piblica 

Dismlnucidn de 

tiempo en Ia 

realizacion del 

tramite 

Automattzación del Trámite 
El Tramite se realiza de manera 

presencial por parte del interesado 

Se automatizará el estado del tramite para 

que el interesado conozca de manera 

permanente que sucede en cada uno de 

los pasos par los cuales transitan los 

documentos y finalmente conocer Ia fecha 

do Ia respuesta. 

Se rnantendra Informado al 

usuario del tramtie e 

igualmente ayudar a disminuir 

el tienipo de respuesta. 

Secretarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

Nose ha logrado irnplementar un 

mecanismo que pernilta mejorar el 

control del estado de los trdmites. 

Nose cumple 

3 

AplicaciOn de las commas 

Anti trdmites del nivel 

Nacional 

Adn,inistrativa 

Socializar y aplicar en lo que 

corresponda el Decreto 019 de 2012 

"Por el cual Se dictan normas pare 

suprimir 0 reformat regulaciones, 

procedimientos y trdmites 

innecesarios existentes en Ia 

AdministractOn Püblica'. 

Recurrir al funcionario encargado 

para realizar Ia consulta y el trdmite 

deseado. 

Se da cumplimiento a Ia norniatividad 

vigente y Ia atenciOri al ciudadano serd 

rnuy efectiva. 

ReducclOn de tiempo de 

respuesta a los usuarios 

Secretarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

Se socializO el Decreto 019 de 2012 

con las personas direcatmente 

relacionadas con el trdmite y las 

consultas. 

Se cumple 

DisminuciOn do cantos de 

trdmites 

ReducciOn, 

incentivos o 

eliminaciOn 

Incentivar el uso de los medios 

electrOnicos de comunicaciOn pare el 

suministro de archivos di8itales y 

documentos que se generan at 

interior del Concejo. 

Recurrir al funcionario encargado 

para realizar Ia consulta deseada 

se genera uso de papel sin control. 

Reducir al maxima los costos generados 

par el suministro de copias de documentos 

pdblicos del Concejo de Pasto y de 

grabaciones de las sesiones. 

ReducciOn de tiempo, costos y 

esactitud en Ia realizaciOn del 

trdmite. 

Secretarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

Se sensibilizO a los funcionarios 

acerca del uso de los correos 

institucionales y demás rnedios 

electrónicos de cornunicaciOn. 

Se cumple 

S 
ColaboraciOn ArmOnlca 

entre Autoridades 
Administrative 

Se dard aplicaciOn a los tdrminos 

establecidos en las solicitudes de 

autoridades disciplinarias, judiciales, 

penales y fiscales, con el fin de 

suministrar Ia inforrnación requerida 

de forma eficlente y oportuna. 

Recurrir al funcionario encargado 

pare realizar Ia consulta y el trdmite 

deseado. 

Se imnplementaran canales de 

comunicaciOn directos entre el Concejo de 

Pasta y Ia AdministraciOn Municipal pare 

colaborar en Ia expediciOn de documentos 

necesarios para resolver inquietudes a dat 

continuidad y celeridad a los trdmttes que 

Se adelante. 

Recorte de tiempo, mejor 

control, seguimiento y celeridad 

en los procesos administrativos. 

Secretarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

Se han atendido todas las solicitudes 

en los temiinos fujados par Ia ley. En 

este periodo de seguimiento no se 

han presentado quejas sabre 

incumplimiento en Ia entrega de 

información. 

Se cumple 

Establecer el procedimiento man 

eficaz y oportuno pare dat 

cumplimiento a los fallos 

sanclonatorios emitidos por los 

Organismos de Control. 

Recurrir al funcionario encargado 

pare realizer Ia consulta y el trdmite 

deseaclo. 

Se implernentardn canales de 

comunicaciOn directos entme el Concejo de 

Pasto y organos decontrol pare colaborar 

en Ia expedicion de documentos 

necesarios pare resolver inquietudes o dar 

continuidad y celeridad a los trdmites quo 

se adelante. 

Recorte do tiempo, mejor 

control, seguimiento y celeridad 

en los procesos administrativos. 

Secretarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

Nose han presentado fallos 

sancionatorios pot parte dv los 

organismos do control. 

Se cumnple 
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6 

Fortalecimiento p 

simpliticaciOn de otros 

trdmites. 

Normativa 

Tecnoldgica 

Establecer el procedimiento reds 

eficaz p oportuno para dar 

cuniplirniento a las decisiones quo 

adopten los partidos p movimientos 

politicos contra los concejales que 

integren a correspondiente bancada. 

Recumr al funcionario encargado 

para realizer Ia consulta p el trdmite 

deseado. 

Se implementardn canales de 

comunicacidn directos pare colaborar en Ia 

espedicMn de documentos necesarios 

para resolver inquietudes 0 dar 

continuidad p celendad a los trdniites que 

se adelante. 

Recorte de tiempo, mejor 

control, seguimlento p celeridad 

en los procesos administrativos. 

SecretarIa 

General 
2/02/2018 30/12/ 2018 

En le periodo evaluado nose ban 

presentado soticitudes de los partidos 

p movimientos a as cuales 

pertenecen los 19 concejalos del 

nlunicipio de Pasto. 

Se cumple 

Establecer el procediniiento reds 

eficaz y Oportuno pare dar trámite a 

las solicitudes tie permisos, licencias p 

vacaciones del personal del Concejo 

de Pasto. 

Recurrir al funcionario encargado 

pare realizar Ia consulta p el trtimite 

deseado. 

Se implementardn canales tie 

comunicaoon directos para colaborar en a 

expedicitin de documentos necesarios 

pare resolver inquietudes o dar 

continuidad p celeridad a los trtimites quo 

se adelante. 

Recorte tie tiempo, mejor 

control, seguimiento p celeridad 

en los procesos administrativos. 

Secretarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

Las solicitudes elevadas por Ia planta 

do personal han sido atendidas con 

oportunidad, es asl como han gozado 

del disirute efectivo do las vaciones, 

bonificaciones p primes a las cuales 

tienen derecho. 

So cumple 

Establocer el procedirniento mds 

eficaz p oportuno pare tier trdmite en 

primer y segundo debate a los 

propectos de acuerdo radicados en Ia 

Corporacitio. 

El tuncionario encargado leva un 

cronograma do los debates para 

aprobacidn de los proyectos do 

acuerdo radicados ante Ia 

Corporacion. 

Reglarnento Intemo actualizado. 

Recorte de tienipo, mejor 

control, seguimiento p celeridad 

en los procesos administrativos. 

Secretaria 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

No se ha iniciado el proceso do 

actualizacitin del reglamento interno 

del Concejo Municipal tie Pasto. 

No so cumple 

7 

Radicacitin do 

correspondencia por 

modio web 

Servicios Tipo Web 

Establecer el procedimiento mds 

eficaz p oportuno para quo os 

ciudadanos puedan soliciEar sus 

trdmites p disponer las herramientas 

pare dicho fin. 

Todo documento que ingresa ala 

entidad a (raves tie Ia pdgina web 

debe ser radicado. 

Facilitar Ia radicacitin de documentos a 

todos los Ciudadanos sin toner que acudir 

a Ia CorporaciOn. 

Recorte de tiempo p dinero por 

dosplazamientos innecesasios 

por parte del ciudadano. 

Secrotarla 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

La ptigina web del Concejo do Pasto 

cuenta con an ospacio pare so 

contacten, hasta xl momenta no so 

ha reportado ninguna solicitud a 

través do este niedio. 

Se cumple 

8 
Radicacitin do 

correspondencia 

Normative p 

Tecnológica 

Establecer el procedimiento mat 

eficaz y oportuno para tramitar Ia 

correspondencia radicada ante el 

Concejo Municipal do Pasto. 

La radicacitin de correspondencia se 

lleva tie forma manual. 

Automatizacitin del proceso do radicacitin 

de correspondencia. 

Disminucitin en los tiempos do 

respuesta a los trdmites. 

Secretaria 

General 
2/02/2018 30/12/2018 

No so ha logrado implernentar un 

mecanismo que permita mejorar a 

radicacitin de documentos p 

correspondioncia. Se aclara quo el 

proceso quo actualmente se ojecuta 

no ha gonerado ningun tipo do 

inconvenientes. 

No se curnple 
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Subroropononto 

Subcomp000nte 1. 
lnformaclon de calidad yen 

tenguaje comprensible 

1,1 

Componente 3: Rendiclon de Cuentas 

Actividadot 

RealizaciOn de diagnOstico y Ia estrategla de rendiciOn de 
cuentas. 

Mota 
Prod ado 

1 

Rouponcablo 

Secretarla General 

Fecha pogramado 

Junio ole 2018 

Observaciones 

No aples 

Indicador 

No aplica 

1.2 
Publicacion de los infornies de gestlOn y empalme. AsI Cor 
Ion informes do cads coricejal 

Secretarla General Julio, noviembre de 2018 No aplica No aplica 

1,3 
Mantener secciOn en Ilnea sobre el cumplimiento de los planes 
anticornjpciOri, 

1 
Sistemas, Cornunicaciones y 

Control Intorno 
Abnl - Agosto - Diciembre 

ole 2018 
So encuentra publicado en Ia pagina de Ia 
entidad. 

So cumple 

1,4 

Publicar err Is pagina web do Ia ontidad el Plan Anual de 
Adquisrciorres inmcial pars a vlgoncia 2018. 

1 
Sistemas, Comunicaciones 

Almacitn 
Enero de 2018 

En los moses do enero y tebrero ta pdgirra 
se encontraba en mojoramierito, sin 
embargo urras vez puesto en 
funcionanilento so publico Ia informaciOn 
corrospondrente, 

So cumple 

Mantenor secciOn en linea sobre los contratos de prestaciOn 
de servicios celebrados por Ia administraciOn. 

1 
Sistornas, Comunicacionos y 

ContrataciOn 
Enero a diciembre do 2018 

En Ia pitgina del Concejo do Pasto hay una 
seccidn denominada "CorrtrataciOn" doride 
se encuentra Ia informaciOn sobre Ia 
contrataciOn realizada en el periodo enero a 
abril de 2018 pars ordenes de prestaciOn 
do sorvicios, 

Se cumplo 

Implementar seccidn en Ilnea sobre el estado do proyectos do 
acuerdo y debates de control polItico. 

1 
Sistemas, Comunicaciones y 

Secretarla General 
Enero a diciembre do 2018 

Do enero a abril ole 2018 Se ha realizado 
cerca ole 50 sosiones ordinarias y 
extraordinarias, on Ia pdgina web se 
encuentra publicada Ia informacidn sobre 
los prpyectos do acuerdo aprobados y los 
debates do control politico dosarrollados. 

Se cumple 

1,6 
Actualizar 01 manual pars el manejo do comunicaciones 
institucionales, 

1 
Secretarla General h' 

Comunicaciones 
Junio de 2018 

En proceso do construccidn y actualizacs5n 
Se cumplo del plan do meolios y comunicacionos que 

tierie Ia Corporaciitn. 

subcomponente 2. 
Dialogo de doble via con 

ciudadania y sus 
organizaciones 

2.1 Boletln do prensa Mensuales 
Secretarla General y 

Comunicaciones 
Enoro a diciembre do 2018 

Nose inicia en este periodo con el plan ole 
medios y comunicacionos do Ia entidad, so 
aclara que los responsables ole 
comunicaciones ban roalizado reportes y 
son en redes sociales. publicados 

Se cumple 

2,2 
EjecuciOn del plan do comunicacrones quo permits tener 
nterlocuciOn con Ia ciudadanla 

Souretarla General ' 
Comunicaciones 

Enero a diciernbre do 2018 

2,3 Reunionos yb audiencias pitblicas pars renoir cuontas. I 
Socretarla General y 

Comunicaciones 
Noviembre do 2018 No aplica No aplica 

Subcomponente 3. 
Incentivos para motivar Ia 
cuitura de is rendiciön y 

peticidn de cuentas 

3 1 
Sensibilizar a los servidores pbblicos y contratista do Ia 
AolrninistraciOn 05 el toma do Rendicldn do cuentas y 
transparoncia 

1 
Socretarla Jurldica h' 
Secrotarla General 

Jun10 do 2018 No aplica No aplica 

3 2 
Dar a conocer a los ciudadanos, gremios, organizaciones 
sociales, universidad y otros las ootrategias y mocanismos do 
rendiciOn do cuentas. 

1 
Secretarla General y 

Comunicaciones 
Junro ole 2018 No aplica No aplica 

Subcomponente 4. 
EvaluacI6n y 

retroaiimentacidn a Is 
gestlon institucional 

4 
RealizaciOn ole evaluacidn anual a Ia estrategra do rondiciitn de 
cuentas, 

1 
Secrotarla General v Control 

lnterno. 
Junio ole 2018 No aplica No aplica 

Ela Alexandra Arm ro Garcia 
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Errero a abril de 2018 

Subcornponente 

Subcomponente 1. 

Estructura Administrativa 

y direcclonamiento 

estratéglco 

Componente 4: Mecanlsmos para mejorar Ia Atención 

Actividades 

Realizar andlisis del uso de a pagina con el fin de mejorar Ia 
experiencia al ciudadano en el sitio web. 

al Cludadano 

Meta Producto 

1 

Responsable 

Sistemas y 

Comunicaciones 

Fecha 

J de 2018 

Observaciones 

La pagina se encuentra en funcionarniento y se 
espera mejorar su usa y contenido. 

Indicador 

Se cumple 

1.2 

Implementar y optimizar los procedimientos unternos que soportan Ia 
entrega de trámites y  servicios al ciudadano y los procedimientos de 
atenclOn de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 

acuerdo con a normatividad. 

1 
Sistemas ' 

Coniunicaciones 
Juno de 2018 

Se está construyendo el documento 'Manual 
Antitrámite'. Está en proceso de diagnostico. 

Se cumple 
parcialmente 

Subcomponente 2. 

Fortalecimlento de los 

canales de atención. 

2.1 
Definir y difundir el portafolio de servicios a los ciudadanos por medios 
masivos. 

Secretaria General Junlo de 2018 

Está en proceso a partir de Ia actualizaciOn y 
puesta en marcha del plan de medios y 
comunicaciones de a entidad 

No se cumple 2.2 Consolidar a informacidn de los servicios de atención al ciudadano. 1 Secretarla General Junio de 2018 

2,3 
Elaborar y socializar el lineamiento de atención de servicio al 
ciudadano. 1 Secretarla General Junio de 2018 

Subcomponente 3. 

Talento Humano 

3.1 
Realizar actividades que permitan sensibilizar a los Servidores Püblicos 

sobre Ia importancia de prestar un buon serviclo al Ciudadano. 
1 

Socretaria General '' 

Corriunicaciones 
Junio de 2018 

Aun no so ha realizado actMdades y jornadas 
enfocadas hacia a atención y servicio al 
ciudadano. 

No se cumple 

3.2 
Continuar con Ia realización de Ia evaluaciôn de desempello para los 

empleados con derechos de carrera adnilnistrativa en relacidn con su 

comportamiento p actitud en Ia interacción con el ciudadano 
i 

Secretaria General y  
Control Interno 

Enero a diclembre 

de 2018 

Se dio cumplimiento a Ia evaluaciOn de 
desempeno en febrero de 2018 para los 
empelados de carrera administrativa. 

So cumple 

Incluiry desarrollar dentro del Plan Institucional de Capacitaciôn, temas 

relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. 
1 Secretaria General 

Enero a diciembre 

do 2018 

Aun no so ha realizado actividades y jomadas 
enfocadas hacia Ia atención y serviclo al 
ciudadano. 

No so cumple 

3.4 Actualizar p socializar el codigo de ética p car-ta de valores. 1 
Secretaria General p 

Control Interno 
Enero a diciembre 

do 2018 
Se realizó Ia socializaciôn del código de etica del 
Concejo de Pasto. 

Se cumple 

Subcomponente 4. 

Nonnativo 
4.1 

Elaborar infornies de PQRSD quo evidencien el cumplimiento de los 

términos legales en las respuestas de las mismas. 
1 Secretarla General 

Enero a diciembre 

do 2018 

Secretaria General Ileva control sobre los 
derechos de perticion quo so radican en Ia 
entidad. 

Se cumple 

procedlmental 
4.2 Socialización p publicacidn do a Carta trato digno al ciudadano. 1 Secretaria General Junio de 2018 

Se realizO el docuniento Trato digno al 
Ciudadano. 

Se cumple 

Subcornponente 

Relaclonamlento con ci 

5,1 
Realizar encuestas dirigidas para conocer a perpepción de Ia 

ciudadania sobre Ia entidad. 
1 

Secretaria General y 

Comunicaciones 

Enero a diciembre 

de 2018 
No so han aplicado en este periodo. Nose cumple 

ciudadano 
5,2 Realizar evaluación respocto a a calidad del servicio al ciudadano. 1 Secretarla General 

Enero a diciembre 

de 2018 
No se han aplicado en este periodo. No so cumple 
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Compon.nte 5: Transp.r.ncsa p accoso aim InfoomaciOn 

Sobconsponont. Actividados Met. Prodacto indloador Responsible Fecha programada Olrservactones lndcadoi 

Sabromponont. 1. 
Transparencla Antic. 

1.1 
tstableclmlento tie controles para verlilcar a InformacIdn que Se 
publica en los portales web p las redes soclales 

1 

Nurnero tie categorlas 

pubilcadas con 

lnforrnacldnfndmero total tie 
categorlas 

Slstemas p 

comunlcaciones 

Enero a diciembre de 

2018 
No so cuenta con herramlentas para ejercer los 

controles ala lnforrnacldn que so publlca. 
Nosecurnple 

1.2. 
Senslblllracldn a todas las dependencias del concepto de 
Goblerno Ablerto, Estrategla Gel p publlcacldn tie Datos Ablertos 

1 Asistencla a capacitaclones Secretaria General Jun10 30 de 2018 
Nose ha logrado realizar Jornadas do senslblizaclOn 

sobre goblerno err Inca demds estrateglas. 
No so cumple 

1.3. 
Generar infornies sobre el cunrpllrnlento tie Ia Estrategla de 
Gobierno en Linea 1 Informe de cumplimlento 

Sistemas p 

comunlcaclones 
Junlo lOde 2018 No apllca No aplica 

1.4. 
Mantoner actualizada Ia informacidn de los contratistas de 
prestacidn de serviclos vinculados (personas naturales) p 
funclonarios tie carrera adrnleistrativa cool portal SIGEP. 

1 
NUmero de contratistas 

registrados 
Contratacltin 

Cada vet que Se 
vincule an servidor 

pdblico o contratista 

Se encuentra 100% actualizada Ia lnforrnaclón con 
respecto ala plataforma SIGEP. 

Se cuinple 

Subcompon.nto 2. 

Transp.rencia paste. 
2.1 

Dlvulgacldn tie Ia norrnatleldad sobre Ia recepcldn p trdmlto p 

derecho de peticlOn queJas p redamos en Ia entldades pdblicas. 
1 

Ndmero tie senslblllzaclones 
realizadas 

Secretaria General Junlo 30 de 2018 
No so ha logrado realizar Jornadas de sensibllzaclthn 

trdmites p  denids estrateglas. 
No so curnple 

Subeomponent. 3. 

Instrumentes do g.stiOn do 

lnfotm.ciOn 
3.1 Actuallzacitin del Inventarlo do activos do lnformacldn. 1 

Ndmero de actuallzaciones 

reallzadas 
Slstemas p Secretarla 

General 
Jun10 30 de 2018 No apllca No apilca 

Subcomponant. 4Critorio 

difer.nci.i do .ccosibilid.d 
4.1. Mejorar el nlvel tie acceslbllltiad en cl Portal Web. 1 

Cumplimlonto de 

acceslbilidad 
Slstemas p Secretarla 

General 
Jun10 BOde 2018 

La pdglna so encuentra en funcionamlento p so estd 

retroallmentando en Ia medida en que so genera 
lnformacldn para Ia comunitiod. 

Se curnple 

Subcompenanta 

Moniteroo 
5.1 

Dentro del Informe do cornportanrlento tie las PQRSD, onallzar y 
evaluar las soilcltudes do acceso ala InformaclOn, elevadas por Ia 
ciudadania. 

1 
Ndrnero do Inforrnes 

presentation 
Secretarla General Diclembre tIe 2018 

Secretarla General Ileva control sobre los tierechos de 
perticlOn que se ratilcan en Ia entidad. 

Se cumple 

WCL 
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