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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  
 

 
 
El objetivo fundamental del proceso de planeación no solo consiste en la formulación de planes, sino 
cambiar positivamente la realidad, un error común que se comete es la proliferación de planes cuyos 
esfuerzos se centran básicamente  en el diseño de ellos pero carecemos de una efectividad en su 
respectiva ejecución. 
 
La planificación Institucional es un mandato legal, social y político el cual debe orientarse a la 
generación de valor público para la sociedad en general, priorizando la ejecución de políticas 
públicas que aceleran cambios favorables. 
 
El actuar y el entender el valor de la planeación como un proceso  esencial y prioritario permite a las 
organizaciones construir el camino  en pro de lograr los objetivos establecidos, es indispensable 
adoptar la planeación como un instrumento que permite construir una visión del futuro. 
 
Para la formulación del Plan Estratégico del Instituto de Movilidad de Pereira 2016-2019, debe iniciar 
por la claridad de los objetivos a conseguir, seguido por una coherencia en los pasos y recursos 
definidos para alcanzarlos y desde el principio hasta el final una cohesión de quienes deben llevarlo 
a cabo con unidad de cuerpo y fortaleza del equipo. 
 
Para la construcción de este plan, se inició por realizar un diagnóstico de la entidad y un análisis con 
cada uno de los líderes de los diferentes  procesos el resultado de auditorías internas y externas, la 
autoevaluación y la calidad, se analizaron los resultados del Plan Estratégico anterior e igualmente 
se revisaron los planes de mejoramiento. 
 
Posteriormente, se identificó el oriente de la entidad teniendo como  ruta el Plan de Desarrollo, 
Pereira Capital del Eje 2016-2019, con el propósito de  insertar en la Estrategia Institucional las 
políticas y Lineamientos que el Gobierno Municipal nos establece, como entidad local en el manejo 
de la Movilidad, en el hacer cumplir las normas de tránsito  y en garantizar una entidad 
financieramente viable. 
 
La Institución decide mantener la Misión y la Visión actuales, encontrándolas acordes  y consistentes 
con el actual contexto y nivel de desarrollo de la entidad. 
 
 
Para alcanzar la Visión, toman protagonismo los retos Institucionales más relevantes como la 
recuperación de la cartera, un sistema de información acorde con las nuevas tecnologías de la 



 

                                        

 

comunicación, un servicio al cliente con calidez y calidad, una efectiva promoción de los servicios 
que presta la Institución con fortalecimiento de su  talento humano y  un fortalecimiento de los 
diferentes programas de educación vial.   

 
La Entidad tiene claro que  en el Plan de Desarrollo “Pereira Capital del Eje 2016-2019”, el Instituto 
Municipal de Tránsito deberá asumir nuevas responsabilidades en su plan de acción. 
 
1º. Implementar el plan de seguridad y convivencia vial. 
 
2º. Implementar el plan de monitoreo integrado el centro de control. 
 
3º. Implementación de las fases I,II del plan maestro de movilidad. 
 
4º. Implementar el observatorio de movilidad. 
 
5º. Diseñar la estrategia para el proyecto emblemático de las zonas azules, análisis y rediseño de su 
operabilidad. 
 
 
El Plan Estratégico se encuentra soportado en nuestro Código de Buen Gobierno: honestidad, 
respeto, responsabilidad y compromiso. 
 
El Plan sólo es alcanzable con el compromiso y aporte de todos y cada uno de los servidores 
públicos y en todos los niveles organizacionales, los objetivos del Plan conforman un círculo virtuoso 
en los cuales los esfuerzos Institucionales resultados en cada uno de ellos se retroalimentan 
permanentemente  mejorando a los otros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

                                        

 

CCAAPPIITTUULLOO  11..  

  

  
EESSTTAADDOO  SSIITTUUAACCIIOONNAALL  AACCTTUUAALL  

  

  
ESTADO SITUACIONAL DEL SSEECCTTOORR 

 
El Instituto de Movilidad de Pereira tiene el encargo legal  de educar y  hacer cumplir las 
normas de tránsito, igualmente con la  facultad de imponer sanciones por la violación a dicha 
norma, y exigir el cumplimiento de los requisitos en los diferentes trámites que se realizan en la 
institución. 
 
En desarrollo de su misión y visión le asiste  a la entidad entre otras funciones la 
responsabilidad  de liderar y garantizar  un eficiente y sustentable sistema de  movilidad,  
participar activamente en los procesos de planificación de la infraestructura de la ciudad y sus 
diferentes equipamientos que prioricen no solo una movilidad para vehículos sino también 
pensada desde el  rol  del ciudadano,  la difusión y acompañamiento  en programas de cultura 
ciudadana,  una  eficiente prestación del servicio al usuario  y  asegurar la sostenibilidad 
financiera de la entidad.   
 

 

PLAN  INTEGRAL DE  MOVILIDAD 
 

 
El Plan Integral de Movilidad Metropolitano (PIMM) es un instrumento de planificación de 
carácter metropolitano a través del cual se busca optimizar la accesibilidad, la articulación, la 
integración, el ajuste y/o la complementación del sistema vial, de los modos de transporte, del 
desplazamiento humano y la distribución de bienes en el territorio de los municipios que 
conforman el Área Metropolitana, en los ámbitos local, metropolitano y regional, 
proporcionando además estrategias para el desarrollo físico y socio-económico sostenibles, 
que favorezcan la competitividad regional, en procura del mejoramiento de la calidad de vida 
de la población.  

 

El Plan Integral de Movilidad Metropolitano para el Área Metropolitana Centro Occidente es el 
adoptado por el Acuerdo Metropolitano 017 de 2011, y los demás que lo adicionan, modifican o 
sustituyen.  

 



 

                                        

 

El Plan Integral de Movilidad Metropolitano se adopta mediante Acuerdo Metropolitano.  
 
El Plan Integral de Movilidad Metropolitana es un instrumento de escala regional, que concibe 
el territorio con una visión integral y que trasciende los límites.  
 
    Estrategias en movilidad.  

 

 Incluir accesibilidad universal en todos los proyectos viales y urbanísticos (diseño, 
construcción, señalización)  

 Definir y construir una red de rutas peatonales con accesibilidad universal y una red de ciclo 
rutas que además sirvan para otros medios alternativos no contaminantes.  

 Identificar y eliminar obstáculos y barreras en infraestructuras y equipamientos.  

 Construcción de andenes con accesibilidad universal y mobiliario urbano.  

 Integración del sistema de transporte público (SITP) en lo concerniente al Ordenamiento 
Territorial.  

 Definir y construir estructuras físicas que permitan la integración multimodal en terminales y 
estaciones.  

 Articulación entre los usos del suelo y el SITP.  
 
  

 

ESTADO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
RESEÑA HISTORICA 

 
El Concejo Municipal de Pereira Mediante el Acuerdo 137 de diciembre 20 de 1994, acuerda 
crear el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, como un establecimiento público, 
de orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente; cumpliendo con las funciones que le asigne el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, La Ley, los Decretos Reglamentarios, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales; y 
aunque su área de jurisdicción sería el Municipio de Pereira, podía ejercer las funciones de 
Transporte Público en el Área Metropolitana del Centro de Occidente, conformada por los 
Municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. 
 

En el mismo Acuerdo 137, se establece su dirección y administración, los integrantes de la Junta 
Directiva, del Comité Coordinador y sus respectivas funciones, como también sus fuentes principales 
del patrimonio. Se autoriza además al Alcalde Municipal para que en un plazo de 6 meses suprima el 
Departamento de Transporte Público Metropolitano de la estructura del Municipio, que por ese 
entonces estaba adscrito a él, para fusionarlo con el nuevo Instituto de Tránsito y Transporte del 
orden Municipal 



 

                                        

 

En octubre de 1995, el Ministerio de Transporte, bajo la resolución No. 007365, clasifica al Instituto 
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira en categoría “A” y le adjudica el código No. 66001. 
 
El 1 de enero de 1996, inicia labores el nuevo organismo de tránsito del orden municipal, fusionado 
con el departamento de transporte público metropolitano, denominado INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE PEREIRA, con jurisdicción Municipal para los asuntos de tránsito 
y con jurisdicción Metropolitana para los asuntos de transporte. Con un manual de funciones y un 
reglamento interno de trabajo adoptado mediante el Acuerdo 003 de 1996 y unos estatutos a través 
del Acuerdo 01-97 del 21 de marzo de 1997. 
 
Hacia julio de 1999, La Junta Directiva del IMTTP, aprueba una reestructuración administrativa, 
estableciendo una nueva estructura interna y las funciones por dependencias; una planta global de 
personal y un manual de funciones y requisitos para los cargos de la nueva planta; a través de los 
Acuerdos 003, 004 y 005 respectivamente, la cual no se llevó a cabo en su totalidad. 
 
Mediante el acuerdo 017 de diciembre 27 de 2001 se constituye como autoridad única de Transporte 
Metropolitano, al Área Metropolitana del Centro Occidente, suprimiéndose el Departamento de 
Transporte Público Metropolitano de la estructura del Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de 
Pereira, para ubicarlo en esa Entidad. 
 
Mediante acta 09 de diciembre 12 de 2002, La Junta Directiva del IMTTP, autoriza adelantar todas 
las acciones necesarias para asumir la administración de los patios oficiales de tránsito y grúas por 
parte del IMTTP, anteriormente servicios prestados a través de una empresa privada, iniciando 
operaciones el 5 de junio de 2003, bajo La Resolución  0833 de 2003. 
 
A finales del año 2004, inicia la entidad una nueva prestación de servicios derivados del sector 
tránsito, con el Centro de Enseñanza Automovilística, con la autorización del Ministerio de 
Transporte a través de la Resolución 002912 de 2004, asignándole el código No. 011-66001000. 
 
En enero 19 de 2006, recibe el concepto positivo para la CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 
9001:2000 Y NTGP 1000:2004; adoptándose  el mismo día EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL mediante el Acuerdo 001, el cual consta de: 
 
El 20 de octubre de 2006 mediante decreto 662  de la Alcaldía Municipal se modifica la razón social 
a INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA. 
 
Para finales del año 2016 mediante el decreto 858 del 7 octubre,  se modificó  decreto 662 de 2006 
por el cual se modifica la razón social del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO en su artículo 
primero quedando INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, modificando los artículo 6º objetivos y 
artículo 7º funciones. 
 
 
 



 

                                        

 

ARTÍCULO 6º OBJETIVOS 
 
 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 7º FUNCIONES. 
 

 



 

                                        

 

 
 
CERTIFICADOS E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS 

 
El 5 de marzo de 2007, la empresa BBQI, realiza la auditoria del mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad, manteniéndose la certificación otorgada por esta empresa en el año 
2006. 
 
El 4 de abril de 2008, la empresa BBQI, realiza la segunda auditoria del seguimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad, manteniéndose la certificación otorgada por esta empresa en 
el año 2006. 

 



 

                                        

 

 
Históricamente el Instituto se certificó en el Sistema De Gestión De Calidad en los procesos 
misionales con las normas ISO 9001 y NTCGP 1000 desde la vigencia 2006 con BUREAU 
VERITAS,  y a partir de 2015 se certificó con QLCT. 
 
 El centro de enseñanza automovilística está certificado en cumplimiento de la norma de la 
Secretaría Educación Municipal. 
 
 

1. Programa de Modernización Institucional 
2. Programa de Reestructuración Y Reorganización Administrativa Integral 
3. Programa de Fortalecimiento Institucional 
4. Programa de Modernización Tecnológica 

 
Así mismo mediante los siguientes Acuerdos, todos del día 19 de enero de 2006 se adopta: 
 

1. Acuerdo 002 de 2006: una nueva estructura orgánica 
2. Acuerdo 003 de 2006: las escalas de remuneración, según las categorías de empleos  
3. Acuerdo 004 de 2006: la planta de cargos, sistema de nomenclatura, clasificación y 

categoría de los empleos 
4. Mediante Decreto 662 del 20 de octubre de 2006, expedido por la Alcaldía Municipal de 

Pereira, se modifica la razón social del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 
Pereira y se establece su estatuto básico.  Se suprime la función de transporte de su razón 
social; quedando así: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA. 

 

PROCESO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL 
 

El Instituto Municipal de Transito de Pereira en el año 2013 suscribió con la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP contrato de prestación de servicios No 79 de 2013, con el 
objeto de:  “Realizar un estudio técnico soporte para la renovación requerida por el Instituto 
Municipal de Transito de Pereira, conforme a la metodología del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, conforme a las variaciones normativas, las nuevas necesidades del 
instituto y la recomendación de la ESAP sobre la pertenencia de aplicar los resultados del 
estudio en el año 2015, se realizo actualización del Estudio Técnico por parte del Instituto 
Municipal de Transito de Pereira bajo los parámetros del Decreto 1227 de 2005 articulo 97 
compilado dentro del Decreto 1083 de 2015, el cual determina que los estudios de 
modificación de la planta de personal deben contemplar como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 
Evaluación de la prestación de servicios. 
Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleados. 



 

                                        

 

 
Así como las directrices de la Ley 2400 de 1968(declarando exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-614 de 2009), la Circular No 008 de 2012 del Ministerio 
de Trabajo y la Circular No 008 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación sobre la 
formalización del empleo. 
 
El Estudio Técnico del Proceso de Rediseño Institucional fue implementado por la Entidad 
mediante la expedición de los Acuerdos de Junta Directiva No 407  “Por medio de la cual se 
establece la estructura del Instituto Municipal de Transito de Pereira y se determina las 
funciones de sus dependencias” y No 408  “Por medio de la cual se modifica la planta de 
personal del Instituto Municipal de Transito de Pereira y se dictan otras disposiciones”  
ambos del 17 de junio de 2015, así como el Acuerdo No 409 del 7 de octubre de 2015  “Por 
medio de la cual se modifica parcialmente el Acuerdo No 000408 del 17 de Junio de 2015 y 
se dictan otras disposiciones” como resultado de este proceso se generaron las siguientes 
novedades administrativas. 
 
 
Creación de veinte  (20) cargos de Agentes de Transito código 340 grado 03 los cuales 
deberán ser vinculados mediante Carrera Administrativa, por lo que  en el momento fueron 
provistos con carácter provisional en atención al Decreto 1083 de 2015. 
 
Suspensión de un (1) cargo de profesional universitario de planificación técnica, 
administrativa de gestión de calidad código 219 grado 02 inscrito dentro del registro público 
de carrera. 
 
Creación de un (1) cargo de profesional especializado de libre nombramiento y remoción con 
el fin de contribuir a la Subdirección de Movilidad Vial en el manejo eficiente del Talento 
Humano representado en Agentes de Tránsito. 
 
De igual forma, dentro del proceso de rediseño se expidieron las siguientes resoluciones: 
 
Resolución No 00491 del 21 de julio de 2015 “Por medio de la cual se ajusta el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleados de la Planta de 
Personal del Instituto Municipal de Transito de Pereira”. 
Resolución No 000492 del 21 de julio 2015 “Por la cual se distribuyen los cargos de planta 
Global del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira” 
Resolución No 000493 del 21 de Julio de 2015 “Por medio de la cual se conforman Grupos 
Internos de Trabajo en el Instituto Municipal de Transito de Pereira y se les asignan 
funciones”. 
Resolución No 000527 del 3 de Agosto de 2015 “Por medio de la cual se designan las 
personas que integran los Grupos Internos de Trabajo del Instituto Municipal de Transito de 
Pereira y se dictan otras disposiciones”. 



 

                                        

 

Resolución No 000696 del 7 de Octubre de 2015  “Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No 000491 del 21 de julio de 2015 “Por medio de la cual se ajusta 
el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleados de la 
planta de Personal del Instituto Municipal de Transito de Pereira”. 
 
Al ser conocedores que dentro de las competencias legales y constitucionales asignadas a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentra ser “responsable de la administración y 
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan 
carácter especial” y que como consecuencia de esto, es el ente encargado de elaborar las 
convocatorias a concurso para el desempeño de empleados públicos de carrera, el Instituto 
Municipal de Transito de Pereira informo a través del oficio del 5 de agosto de 2015 a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, de las variaciones de los empleados existentes en la 
entidad a fin de que en el momento que se determine por parte de la Comisión la realización 
de concurso de merito, esta entidad cuente con la información real frente a la oferta de 
empleos públicos del Instituto Municipal de Transito de Pereira, mas aun cuando del proceso 
de rediseño se genero la supresión de un empleo que se encontraba con vacancia definitiva 
el cual no debía ser ofertado. 
 
 

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

  

NIVELES JERÁRQUICOS: 

 
 Los niveles jerárquicos en el IMTTP están dispuestos  de la siguiente   forma:  
 

 Nivel Directivo 
 
Director General   
 

Representar legalmente al Instituto Municipal de Transito de Pereira a través del 
cumplimiento de la misión y visión y la formulación de políticas institucionales 
desarrolladas a través de los planes, programas y proyectos necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad conforme el objeto social y las directrices de la Junta 
Directiva. 

 

 

 

 

 
 



 

                                        

 

  Subdirector Operativo Administrativo y Financiero 
 

Garantizar el uso, administración y aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y físicos del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira para el desarrollo 
de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación. 

 

 Subdirector de Planeación 
 

Acompañar a la Alta Dirección en el diseño, ejecución, seguimiento, análisis y 
mejora de la Plataforma Estratégica y el Modelo Operacional por Procesos de la 
Entidad, así como en la formulación de políticas, programas y proyectos que 
permitan dar cumplimiento a la misión y objetivos institucionales y  los fines 
esenciales del Estado, en coordinación con el Plan de Desarrollo Nacional, 
Departamental y Municipal y demás planes sectoriales. 

 
 

 Subdirector de Movilidad Vial 
 

Promover la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en el código 
de tránsito, así como la adopción de las medidas regulatorias y sancionatorias para 
el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías 
públicas de la jurisdicción del IMTP con sujeción a las disposiciones legales, 
orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las 
vías. 

 

  Subdirector de Registros de Información de Transito 
 

Coordinar los trámites de matrícula, archivo, información, registros de comparendo, 
inspección de contravenciones y en general todos los trámites que realizan los 
usuarios en la entidad, para la buena atención al usuario 

 

  Subdirector de Sistemas de Información y Telemática 
 

Administrar los recursos informáticos de la entidad para la optimización de la 
prestación de los servicios y trámites, así como la buena gestión en las áreas 
estratégicas y de apoyo. 

 

 

 Subdirector de Control Interno  
 

Realizar procesos de retroalimentación a través del desarrollo de actividades de 
manera independiente y objetiva, así como la evaluación y asesoría que favorezca 



 

                                        

 

de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del 
Riesgo, Control y Gestión de la Entidad, en cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en especial las determinas en la ley 87 de 1993 y el 
Decreto 1537 de 2001. 

 

  Subdirector de Enseñanza Automovilística.  
 

Dirigir el Centro de Enseñanza Automovilística, con altos estándares de calidad en  
la  instrucción  de  personas  que  aspiren  a  obtener  el  certificado  de capacitación 
en conducción, o instructores en conducción, así como el trámite de las licencias de 
conducción de acuerdo con el Decreto 1500 del 29 de abril de 2009 y la Resolución 
3245 del 22 de julio de 2009. 

 
 
 Este nivel comprende los empleos cuyas funciones consisten en la dirección, coordinación, 
supervisión y control de las dependencias internas encargadas de ejecutar y desarrollar las 
políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 

 

 Nivel Asesor: 
 

 Brindar  asesoría  y  apoyo  legal  al  IMTP  en  sus  diferentes    actuaciones 
administrativas con las normas que reglamenta la función administrativa. 

 
 

 Nivel Profesional: 
 

 Agrupa aquellos empleos  a los cuales corresponden funciones cuya naturaleza 
demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional 
reconocida por la Ley.  

 

 Nivel Técnico: 
 

 En este nivel están comprendidos los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo 
de procesos y la aplicación de tecnologías. 

 
 

 Nivel Asistencial: 
 

 (Administrativo – Operativo).  Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas 
propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio 
de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 



 

                                        

 

 
  PPLLAANNTTAA  DDEE  CCAARRGGOOSS  

NNIIVVEELL  DDIIRREECCTTIIVVOO  
 

Denominación del Empleo 
 
Código 

 
Grado 

 
No de Cargos 

Director General 50 08 1 

Subdirector General de Planeación 84 05 1 

Subdirector General de Control Interno 84 05 1 

Subdirector General de Movilidad Vial 84 05 1 

Subdirector General de Registros de 
Información de Tránsito 

 
84 

 
05 

 
1 

Subdirector General de Sistemas de 
Información y Telemática 

 
84 

 
05 

 
1 

Subdirector General Operativo, 
Administrativo y Financiero 

 
84 

 
05 

 
1 

Subdirector General del Centro de 
Enseñanza Automovilística 

 
84 

 
02 

 
1 

 

NNIIVVEELL  AASSEESSOORR                                                                                                                                                                                                                                              
 

Denominación del Empleo 
 
Código 

 
Grado 

 
No de Cargos 

Jefe de Oficina Asesora 115 06 1 

 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  
 

Denominación del Empleo 
 

Código 
 

Grado 
 

No de Cargos 

Secretario Ejecutivo 425 07 1 
Conductor 480 04 1 

 

NNIIVVEELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
 

Denominación del Empleo 
 
Código 

 
Grado 

 
No de Cargos 

Profesional Especializado 222 05 3 

Profesional Especializado 222 05 1 

Profesional Especializado 222 05 2 

Profesional Universitario 219 02 4 

Profesional Universitario 219 02 8 

Profesional Universitario 219 02 1 

Comandante de Tránsito 290 02 2 

 

  



 

                                        

 

NNIIVVEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  
 

Denominación del Empleo 
 
Código 

 
Grado 

 
No de Cargos 

Técnico Operativo 339 06 5 

Técnico Administrativo 367 02 3 

Técnico Administrativo 367 04 8 

Técnico Administrativo 367 05 7 

Agentes de Tránsito 340 03 1
2
1 

 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Denominación del Empleo 

 
Código 

 
Grado 

 
No de Cargos 

 
Denominación del Empleo 

 
Código 

 
Grado 

 
No de Cargos 

Auxiliar Administrativo 407 03 3 

Auxiliar Administrativo 407 04 6 

Auxiliar Administrativo 407 06 7 

Auxiliar Administrativo 407 07 4 

Operario Calificado 490 02 3 



 

                                        

 

  MMAAPPAA  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  

  

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

NIT 816000558-8 
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CAPÍTULO 2 

 IDENTIFICACION DE  PROBLEMAS 

 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

 
 Disminución de la accidentalidad 

 Señalizar la ciudad permanentemente 

 Difusión de la normativa en Movilidad 

 Minimización del impacto sobre el medio ambiente 

 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 Mejorar los sistemas de información, tecnología desactualizadas. 

 El Instituto no tiene el control en el manejo de bases de datos. 

 Proporcionar una mejor información al usuario en la página institucional 

 Mejora los niveles de eficiencia en el cobro coactivo 

 Permitir al usuario opinar de los servicios que presta la entidad. 

 Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad 

 Actualización de procesos y procedimientos 

 Finalizar el proceso de chatarrizacion 

 
DDIIRREECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO    

    MMIISSIIÓÓNN  

Ofrecer una eficiente movilidad por las vías públicas de Pereira, teniendo como 
puntos de partida: 

 

La difusión de la cultura vial 

El establecimiento del compromiso social en la comunidad 

La minimización del impacto sobre el medio ambiente y  

La generación de procesos de aprendizaje continuo para los funcionarios, 
comprometiéndolos  a garantizar un excelente servicio.  

 
 
 
 
 



 

                                        

 

  VVIISSIIOONN  

Ser una entidad competitiva a nivel nacional en servicios de transito, con el mejor 
talento humano y una constante innovación, realizando actividades que contribuyan 
a la cultura ciudadana, vial y a la preservación del medio ambiente, teniendo como 
principio fundamental la excelencia en el desarrollo de las actividades. 

  

      PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  

 
Se entiende por principios las normas de conducta propias de una persona o 
institución para orientar y dirigir sus funciones en aras de proporcionar alta calidad 
de vida al público en general.    

 

  SSEERRVVIICCIIOO  IINNTTEEGGRRAALL  CCOONN  EENNFFOOQQUUEE    AALL  CCLLIIEENNTTEE    

 

Este Principio se fundamenta  en la búsqueda de la excelencia en la atención al 
cliente, cumpliendo a cabalidad con las expectativas y el buen servicio que los 
usuarios esperan de la Institución. 

 
 

  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  EENN  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    

 

Con este Principio se pretende enfocar y aplicar todos los conceptos de 
transparencia y honestidad a las labores de la Institución, tanto internas como 
externas, brindando confianza en la función pública de Instituto. 

 

  DDIIFFUUSSIIÒÒNN  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  VVIIAALL    

 

Una de las prioridades de la Institución en su política de funcionamiento es la 
generación de programas con el fin de mitigar el alto índice de accidentes por parte 
de peatones así como de conductores de vehículos particulares y de transporte 
público. La educación vial es una opción altamente eficiente en el cumplimiento de 
los objetivos del Instituto. 

 
 
 
 
 



 

                                        

 

  PPRREESSEERRVVAACCIIÒÒNN  YY  CCUUIIDDAADDOO  DDEELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

  
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira se ha comprometido con liderazgo y 
emprendimiento en la búsqueda de alternativas para mejorar y mitigar los impactos 
ambientales generados por las acciones del Instituto en miras de propiciar un entorno más 
acorde a las políticas ambientales.  
 

  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÒÒNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    

  
En aras de generar un ambiente laboral eficiente y una consecución de logros y objetivos 
eficazmente se ha optado por maximizar las comunicaciones en la Institución, argumentado en 
el acceso general a la información. 
 
 

  PPRROOMMOOCCIIÒÒNN  DDEE  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA    BBAASSAADDOO  EENN  LLAA  ““CCUULLTTUURRAA  DDEE  LLAA  LLEEGGAALLIIDDAADD””    

  

En coordinación con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal el Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira ha asumido la política de la “CULTURA DE LA LEGALIDAD” con el firme 
propósito de contribuir al reconocimiento de la ciudad de Pereira  en el tema de la legalidad, la  
transparencia y la buena gestión ética en todas sus funciones públicas.  
 

        VVAALLOORREESS  

PPEERRSSOONNAALLEESS  

 HONESTIDAD  
Moderación en la persona, para actuar con rectitud, honradez y decencia. 
 

 RESPETO 
Reconocimiento de la legitimidad del otro para ser distinto a uno. 
 

 RESPONSABILIDAD 
Obligación de responder por los propios actos. 
 

 LEALTAD 
Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. 
 

  TRANSPARENCIA  

Calidad del comportamiento evidente. 
 



 

                                        

 

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  

 
 COMPROMISO 

Obligación contraída. Palabra dada, fe empeñada. Palabra que se da uno mismo para hacer 
algo. 

 

 COLABORACIÓN 
Acción y efecto de trabajar en común con otra persona. 
 
 

  EFICACIA  
Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito. 
 

 CUMPLIMIENTO 
Acción y efecto de llevar a cabo. Hacer lo que se debe  o lo que se está obligado en los términos 
previstos. 
 

 JUSTICIA 
Lo que debe hacerse según derecho o razón. Virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o le 
pertenece. 

  

  PPOOLLIITTIICCAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  

El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira está comprometido con el mejoramiento continuo, 
realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial, 
con oportunidad en la prestación de servicios, cumpliendo con los planes, estrategias y directrices 
propuestas, fortaleciendo el talento humano, incentivando la cultura del autocontrol y la preservación 
del medio ambiente, con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                        

 

 
 
 

CAPITULO 3 

  

  
DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONN  

  

DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  IINNTTEERRNNOO  

  
El plan de desarrollo  “Pereira, Capital del Eje  “para el  periodo 2016-2019 focaliza su atención en la 
persona como objeto y sujeto del desarrollo,  consolidar una sociedad con mayor capacidad de 
resilencia y respeto por todas las formas de vida, consolidar a Pereira como un territorio moderno y 
en paz, con amplio acceso a los sistemas integrados de transporte  que mejoren la eficiencia y la 
accesibilidad urna. 

 
La movilidad desde la perspectiva del desarrollo humano. 
 
Los cambios producidos por la globalización en lo económico, social, político y cultural, sumados al 
crecimiento demográfico con llevaron a un crecimiento de las ciudades, especialmente en países en 
vías de desarrollo. Pero las políticas públicas reaccionaron con lentitud frente a las nuevas 
demandas de una sociedad que empezó a reclamar intervenciones más oportunas y eficientes a sus 
exigencias. 

 
La metropolizacion, la sobrepoblación y las formaciones periféricas empezaron a  incidir en los 
índices de degradación ambiental e inseguridad entre otros factores, como consecuencia de ello se 
produjo el desorden del espacio público, el deterioro de la arquitectura y del espacio público,… la 
nueva dinámica de las ciudades ocasionó el desplazamiento de más personas del sector rural  por 
diferentes motivos. 
 
El transporte surge entonces como un elemento clave en el desarrollo de las ciudades, el siglo XXI  
empieza a demandar nuevos desafíos frente a los cuales el concepto de transporte no logra dar 
respuesta a los problemas ambientales, los trancones, la congestión, el malestar del ciudadano  
como conductor, peatón o pasajero, la tardía planificación y los problemas financieros para dar 
respuesta oportuna a las demandas de los ciudadanos empezaron a dar paso al enfoque que se 
venía trabajando en el concepto de transporte para dar inicio al enfoque en términos de movilidad de 
las personas. 
 
El enfoque en términos de modo de transporte o de movimiento de vehículos y de la infraestructura 
necesaria para el transporte público, metro, tras- milenio, carro individual, bicicleta, moto marcha a 



 

                                        

 

pie, a un enfoque de movilidad de personas significa en palabras de PIERRE MULLER ( 2010) “  
cambio de referencia sectorial y la construcción de un bien público complejo que, en última, implica 
un cambio de referencia global, es decir, de PROYECTO DE CIUDAD. 
 
El transporte en su definición más elemental es el desplazamiento de personas y productos, 
transporte de pasajeros es llamado transporte de pasajeros y el de productos, transporte de carga, la 
fuerza del transporte la constituye la capacidad de llevar personas de un lado a otro, es una relación 
técnica, independiente del entorno, una simple relación dinero-desplazamiento que ha traído como 
consecuencia una ruptura con las nuevas expectativas de los ciudadanos. 
 
El enfoque de movilidad va más allá  de un concepto de desplazamiento a a través de un medio de 
transporte u otro medio, la movilidad aborda no solo la infraestructura y vehículos, sino  que 
incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las personas que se movilizan. 
 
Para  el programa de medio ambiente de la obra social caja de Madrid, 
“(….)  la movilidad no es sino un medio para permitir a los ciudadanos, colectivos y empresas 
acceder a la multiplicidad de servicios, equipamientos y oportunidades que ofrece la ciudad. 
 
Su objetivo es que los ciudadanos puedan alcanzar el destino deseado en condiciones de seguridad, 
comodidad e igualdad y de la forma más autónoma y rápida posible. La movilidad no es sinónimo de 
transporte. El transporte es solo un medio más para facilitar la movilidad ciudadana. También 
cuentan los modos alternativos de moverse, caminar, bicicleta etc.,. Dar solución a los problemas de 
tráfico, no es solucionar la movilidad urbana. 
 
Las políticas de movilidad tienen que ofrecer soluciones a todos los ciudadanos, peatones, ciclistas, 
personas con movilidad reducida, usuarios del transporte  público, automovilistas. 
 
Para lograr la máxima eficiencia y reducir las necesidades de desplazamiento es más importante 
crear cercanías, es decir, que se pueda estudiar, comprar, trabajar y divertirse cerca del lugar de 
residencia, que producir transporte.”   
 

 
Kaufmann plantea desde la sociología sobre la movilidad “ El desplazamiento , entendido como el 
cruce del espacio, se vuelve movilidad cuando implica un cambio social, es decir, un cambio de rol, 
de función o de estado en la persona que  lo realiza. (2008, p. 122). 
 
Según Gabriel Dupuy “La movilidad debe entenderse como un derecho…, el derecho de todo el 
mundo a ir a todas partes, un derecho inherente a la condición del ciudadano “. 
 
Jorge Acevedo considera. “El sistema de movilidad de una ciudad es la sumatoria de infraestructura, 
equipo, servicios, reglas de juego e instituciones públicas y privadas que interactúan para permitir el 
movimiento de bienes y personas de acuerdo a sus deseos y necesidades. En términos muy 
esquemáticos, el sistema constituye la oferta de servicios, que debe responder adecuadamente a los 



 

                                        

 

deseos de los usuarios, es decir a la demanda del servicio. El objetivo fundamental de planificar la 
movilidad es servir a esa demanda en forma eficiente y efectiva, de una adecuada movilidad 
depende la competitividad de la ciudad y con ella su potencial de desarrollo económico.” 
 
Manuel  Herce.” Considera que transporte y movilidad no son términos sinónimos, el primer concepto 
implica dispendio de energía y,  por lo tanto creación de infraestructuras especializadas para intentar 
abaratar  el costo del viaje ( o de empresas especializadas  en producir esas infraestructuras ); y, por 
el contrario, el segundo supone atención a las formas más autónomas de desplazamiento, oferta de 
alternativas posibles, gestión del gasto energético y del espacio desde una perspectiva más amplia 
de la capacidad de infraestructura a la demanda de viajes de un determinado medio de transporte.” 
 
La tendencia y el desafío  de las políticas públicas será reducir al máximo la generación de viajes 
motorizados, ideas innovadoras para abordar la circulación vehicular, el desarrollo de medios 
alternativos de transporte, se priorice el transporte público y se reduzcan las tarifas, garantizar el 
desplazamiento de las personas y su acceso al espacio público. 
 
La cultura ciudadana, la priorización de los peatones, la recuperación de zonas verdes y espacio 
público, la trasformación de la movilidad urbana, el respeto a la norma, no en función del castigo sino 
de la construcción de comunidad, contribuyen con la reducción y prevención de accidentes de 
tránsito, la promoción  y uso responsable del carro y la moto y el correcto uso de los medios de 
transporte constituyen herramientas fundamentales en el proyecto de una movilidad con desarrollo 
humano. 
 
El tema  de la movilidad como derecho constitucional es necesario garantizarlo para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, además la movilidad constituye un servicio público cuya 
regulación le corresponde al congreso de la república, diferenciándolo de la legislación que 
corresponde al tránsito y al transporte.  
 
Los desafíos de la movilidad urbana, la tendencia del fenómeno de urbanización en nuestras 
ciudades es al aumento  y por consiguiente las necesidades de desplazamiento   de personas y de 
mercancías cada día se incrementaran. Los resultados de los procesos planificadores 
desafortunadamente  a atraviesan por dificultades técnicas, políticas administrativas y culturales que 
debemos superar, si queremos la construcción de una ciudad donde si movilidad permita crecer en 
términos de competitividad, de relaciones democráticas ciudadano-estado de construcción de ciudad 
pensada en la persona como objeto y sujeto del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                        

 

 
 
 
 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  AA  3311  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001155  

  

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  IINNGGRREESSOOSS    

  
El Instituto ha venido presentando un crecimiento paulatino en su recaudo. Durante el período 2012 
a 2015 el crecimiento de los ingresos alcanza un promedio del 14% anual, presentado su mayor 
crecimiento en el 2013 cuando creció en cerca de un 25% con respecto a 2012. Por su parte el 
crecimiento de los ingresos en 2015 ha sido superior en un 10% a los registrados en 2014.  
 

 

 
 
 
 

El Instituto lleva tres años consecutivos generando superávit presupuestal, y para 2015 el superávit 
podría alcanzar una cifra cercana a los 1.800 millones de pesos, superior en más de 800 millones a 
la obtenida en 2014. Esto debido al excelente comportamiento de los ingresos y el ahorro generado 
en materia de deuda pública. 



 

                                        

 

 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS  
 
 
 

 
 
 

 Los principales conceptos de recaudo lo constituye los ingresos por multas de 
transito y los tramites. El primero representa el 35% de los ingresos totales del 
Instituto, mientras los trámites constituyen el 34%. de los ingresos totales del 
Instituto 

 Durante 2015 el recuperado de cartera alcanza una cifra de 2.567 millones de 
pesos; aunque inferior a la registrada en 2014, muestra el buen nivel de 
recuperación que ha venido teniendo el Instituto en los últimos tres años, en los 
cuales la recuperación ha sido superior a los 2.000 millones de pesos.  



 

                                        

 

 Los recursos de capital representaron recaudos por $1.422 millones, producto de un 
superávit fiscal de $1.027 millones obtenido en 2014; excedentes patrimoniales 
(aguas y aguas, energía) y rendimientos financieros, así como la venta de activos 
(20% piso 9 Torre Central) 

 
 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS  
 

 
 
El crecimiento promedio de los gastos durante el periodo 2012 a 2015 es de un 12%, 
presentando su mayor crecimiento en el 2013 con un incremento del 27% en relación con el 
2012, año en el cual la inversión creció en cerca del 250%. En cuanto a 2015 los gastos 
presentarán un ligero aumento, cercano al 5.8%; dado que el Instituto se ahorró más de 380 
millones de pesos en pagos por deuda (crédito de proveedores), con la terminación bilateral 
del contrato celebrado con el Consorcio SIETT en 2006.  
 

  
DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  EENNTTOORRNNOO  

  
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA Y EL PLAN DE DESARROLLO 

 
 POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 



 

                                        

 

La estructura adoptada para el Plan de Desarrollo  “Pereira, Capital del Eje 2016-2019”  
define  5 ejes  temáticos, que se despliegan en  27  programas y 69 subprogramas, por 
medio de los cuales se posibilitara la acción de la administración municipal, en los diversos 
campos de intervención y de asignación de recursos. 

 
EJE DE LA COMPETITIVIDAD,  INNOVACION Y EL EMPLEO 
 
Permitirá el mantenimiento de empleos de calidad y condiciones de competitividad del 
territorio.  En relación con esto, es importante tener en cuenta que las acciones de la 
administración pública puede facilitar u obstruir los esfuerzos de las personas, 
organizaciones, comunidades y empresas para ser más productivos y competitivos. 
 
Por ejemplo, si se logra que todos los permisos y licencias locales se tramiten en tiempo 
razonable, sin ningún tipo de preferencia, se alcanzaran cambios significativos en la 
competitividad del territorio y por ende en la generación de mejores empleos. 

 
PROGRAMA:   MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO 
 

La adecuada promoción y gestión del cambio requiere mejorar las capacidades de la 
administración municipal para hacer realidad el anhelo de los pereiranos, en la medida que el 
gobierno local, debe responder a las demandas y nuevas perspectivas gerenciales que exige 
la ciudadanía, bajo un modelo de gobierno del siglo XXI, moderno, inteligente, incluyente y en 
paz; permitiendo un proceso para toma de decisiones estratégicas de forma integral e 
intersectorial; promoviendo en síntesis, un proceso de modernización y fortalecimiento de 
capacidad de la administración municipal que permita contar con una estructura 
organizacional adaptada a las necesidades de la ciudad y con proyección a largo plazo. 
 
El programa de movilidad sostenible para el desarrollo, para el desarrollo reconoce que se 
hace imperativo lograr tanto la disminución de los tiempos de desplazamientos de las 
personas, como la modificación de la estructura del consumo en el transporte, generando 
transformaciones a favor del sistema público motivados en los mejores resultados que tiene 
sobre la calidad de vida de las personas, la calidad del medio ambiente urbano y de manera 
impáctate, sobre la salud de la población. 
 
Es así entonces, como los procesos de integración del transporte tendrán prioridad en la 
agenda pública, optimizando así tanto el tiempo de las personas en sus desplazamientos 
como la infraestructura vial del municipio. 

 
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD 
 

Se debe mejorar las condiciones de accesibilidad a bienes y servicios sociales, económicos y 
naturales en ámbitos urbanos y rurales, generando un equilibrio entre oferta y demanda de 



 

                                        

 

transporte como una condición fundamental para avanzar hacia una sociedad más 
competitiva, justa y responsable. 
 
El patrón de crecimiento urbano y rural ha estado enmarcado en modelos de crecimiento 
enfocados a privilegiar el aumento de la motorización, esta situación a redundado en 
situaciones impactantes como el aumento de la congestión, contaminación del aire, 
accidentalidad, costo sociales y otros que no permiten consolidar a la ciudad como un eje de 
competitividad socio económico y ecosistemita. 
 
Con este subprograma se pretende generar un equilibrio en la relación oferta y demanda de 
viajes a través del enfoque de empujar y atraer las prácticas, hábitos y comportamientos. 
 
En este caso se desea desincentivar las satisfacción de la movilidad individual motorizada y 
atraer la movilidad basada en el transporte no motorizado y el transporte público, soportado 
esto en estrategias de reducción de viajes, cambiar a modos mas amigables y una 
optimización tecnológica cimentada en proyectos de gobernabilidad, infraestructura y 
equipamientos, e integración modal, a partir de las cuales se pretende aportar a la 
competitividad y sostenibilidad territorial. 
 
Lo anterior, será posible mediante una estructura gerencial alrededor de la institucionalidad 
asociada a instrumentos efectivos que permitan incrementar el nivel de conocimiento sobre el 
sector y proponer las mejores soluciones al respecto. 

 
 
 
EJE DESARROLLO SOCIAL PAZ Y LA RECONCILIACION  
 

Esta visión requiere del mejoramiento de las condiciones de salud de todos los pereiranos 
mediante un plan de atención básico en salud que permita, entre otros, controlar al máximo 
las muertes evitables, como las causadas por accidentes de tránsito y la prevención de 
epidemias y enfermedades.  La atención especial a poblaciones vulnerables y la garantía del 
ejercicio efectivo de los derechos de todos los pereiranos a lo largo de su ciclo de vida, son 
líneas prioritarias de este eje, que permitirán la formación de capacidades que, a su vez, se 
convertirán en mejoras significativas en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Por último, la articulación territorial reconoce la existencia de un contexto donde el Área 
Metropolitana y el Departamento son elementos indispensables para el logro de los 
propósitos centrales del plan, así como la coordinación con la nación y sus prioridades, que 
en particular el esfuerzo por alcanzar una paz negociada con las FARC los retos de 
reconciliación del país en el pos conflicto.  Es igualmente importante en esta estrategia lo 
relacionado con los planes y programas de focalización territorial, para lograr el cierre de 
brechas inter e intrarregionales. 
 



 

                                        

 

 
PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA 
 

“Aprender a convivir” significa desarrollo de la tolerancia, pero más que ello, apertura a lo 
distinto. Convivir no puede significar una mirada reduccionista que incluye al otro dentro de 
las categorías de lo extraño, lo folklórico o lo ausente. La 369 apertura a la diversidad va 
mucho más allá́ que eso, pues supone una dimensión ética, y una convicción de que el otro 
es irreductible y que sin el otro yo no puedo ser yo mismo”. 
 
En esa medida, el presente programa acoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible,152en los 
indicadores sobre: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces; responsables e 
inclusivas a todos los niveles y reducir considerablemente todas las formas de violencia y las 
tasas de mortalidad conexas en todo el mundo; eliminar todas las formas de violencia contra 
mujeres y las niñas, en los ámbitos público y privado, incluidas la trata, la explotación sexual 
y otros tipos de explotación. 
 
 

 
SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL 
 

El subprograma Convivencia familiar y social se mide a través de dos indicadores: 1) número 
de campañas de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar formuladas e 
implementadas y; 2) porcentaje de atención a las personas que solicitan los servicios de las 
Comisarías de Familias y Casas de Justicia. El primer indicador tiene como meta incrementar 
en 3 el número de campañas de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar y; el 
segundo mantener en un 100% el porcentaje de atención a las personas que solicitan los 
servicios de las comisarías de familias y Casas de Justicia. 
 
Estas metas apuntan a fortalecer los servicios sociales del municipio de Pereira, en lo relativo 
a la promoción, respeto y protección de derechos humanos, la construcción de acuerdos 
sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos. 
 

 
EJE GESTION INSTITUCIONAL  
 

Busca generar las condiciones y capacidades en la administración pública local para 
dinamizar el cambio en Pereira.  Esto conduce, entre otros, a contar con funcionarios 
públicos, contratistas y proveedores satisfechos con su trabajo y con una actitud asertiva 
para la atención a la comunidad. 
 
Con el planteamiento de estos ejes, la administración municipal se compromete que de forma 
constante y cotidiana, las políticas, planes, programas, proyectos y acciones estén 



 

                                        

 

encaminados a contribuir con mejores empleos, una mejor educación y a la construcción de 
un territorio más saludable y sostenible. 
 

 
PROGRAMA:   GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA 
 

Para la adecuada promoción y gestión del cambio es necesario, además del desarrollo de 
todas las actividades planteadas en nuestro programa de gobierno, el mejoramiento de las 
capacidades de la administración municipal para hacer realidad ese cambio que anhelamos 
todos pereiranos. 
 
La administración municipal y su estructura hoy, no responden a las demandas y nuevas 
perspectivas gerenciales que exige la ciudadanía y en general una ciudad del siglo XXI; 
moderna, inteligente, incluyente y en paz. 
 
La gestión institucional para la excelencia es entendida entonces como la responsable de 
planificar, organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con la gestión misional y de 
gobierno, transparencia, participación y servicio al ciudadano, gestión del Talento Humano, 
eficiencia administrativa y gestión financiera. 

 
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 
 

El Programa de Gestión institucional para la gerencia contiene una serie de temáticas a 
impactar,  relacionados con los sistemas para el mejoramiento de la gestión administrativa, la 
gestión de la información, estratificación socioeconómica del municipio y la formulación y 
seguimiento de las políticas públicas. 
 
Sistemas para el mejoramiento de la gestión administrativa 
Sistema de Gestión de Calidad 
Modelo estándar de Control Interno 

 
 
SUBPROGRAMA: SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR 
 

El desempeño laboral de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el 
cumplimiento de los fines del estado a partir de la entrega de productos y servicios en el 
marco de los planes y la misión propia de cada institución. 

 
 
 
 
 
 



 

                                        

 

MOTORIZACION 
 
 

AANNAALLIISS  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEELL  PPAARRQQUUEE  AAUUTTOOMMOOTTOORR  

  
Según el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, el Parque Automotor en Pereira ha 
crecido 53% en los últimos 8 años. En el año 2008 se habían registrado 95.030 vehículos y 
en el año 2015 el registro se incrementó a 145.412. 
 

  
 Crecimiento de Parque Automotor en Pereira 2008-2015 

 
 
 
 

En estos 8 años se presentó un crecimiento progresivo en todos los tipos de vehículos, exceptuando 
buses y busetas. Cabe destacar que el mayor incremento se presentó en las camionetas en 59.8%, 
los automóviles con el 57.7% y las motos con 54.5%, además el 80% de los vehículos están 
representados por las motos con el 43.7% y los automóviles con el 37% de la participación en el año 
2015. 
 

  

  

  

  
 



 

                                        

 

Crecimiento del Parque Automotor en Pereira 2008-2015 
 
 

PARQUE 

AUTOMOTOR 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(%) 

INCREMENTO    

2008-2015

PARQUE 

RODANTE

(%) 

Partici.

Automóviles 34.088 35.388 37.590 40.424 43.736 46.872 50.429 53.748 57,7% 69.872 37,0%

Motos 41.166 42.592 43.122 43.946 47.415 52.620 59.450 63.597 54,5% 82.676 43,7%

Camperos 7.363 7.498 7.830 8.012 8.272 8.413 8.626 8.734 18,6% 11.354 6,0%

Camionetas 8.228 8.367 8.663 9.168 9.751 10.691 11.917 13.150 59,8% 17.095 9,0%

Microbús 594 597 601 605 621 643 669 677 14,0% 880 0,5%

Buseta 542 501 500 488 487 487 487 472 -12,9% 614 0,3%

Bus 532 508 516 515 530 540 549 565 6,2% 735 0,4%

Camion 1.616 1.622 1.671 1.706 1.840 1.930 2.045 2.168 34,2% 2.818 1,5%

Volqueta 484 494 480 489 507 515 534 550 13,6% 715 0,4%

Tracto-Camion 163 161 158 158 166 168 182 177 8,6% 230 0,1%

Maquinaria Agricola 22 19 19 21 21 20 20 22 0,0% 29 0,0%

Otros 232 367 395 408 458 613 1.049 1.552 569,0% 2.018 1,1%

TOTAL 95.030 98.114 101.545 105.940 113.804 123.512 135.957 145.412 53,0% 189.036 100,0%  
 
 
 
 

ACCIDENTALIDAD 
 
Los peatones y motociclistas son los que más sufren accidentes fatales y lesiones en Pereira. Desde 
2008 hasta 2015 el 42.1% (227) de los accidentes fatales en la ciudad ocurrieron a peatones y el 
39.9% (215) a motociclistas y parrilleros. 
 
 
“La accidentalidad nos acerca al deterioro de la integridad de las personas por la fatalidad y no 
fatalidad de los siniestros y también, al detrimento de la inversión pública en virtud de los costos en 
salud asociados para tratamientos. 
Ello sin desconocer el costo al sistema financiero, producto de la aplicación de seguros, en primer 
término, las lesiones fatales cobran la vida de los peatones, principalmente, quienes se constituyen 
en los usuarios más vulnerables de la vía y el espacio público, seguido de los motociclistas, ciclistas 
y acompañantes de vehículos” (Colectivo ciudadano Espacio y Ciudad, 2013). 
 
Datos concluyentes según reportes de medicina legal del año 2015, el cual se tiene que el 42.1% de 
los accidentes fatales del municipio fueron para el peatón, y casi el 40% para los motociclistas y 
parrilleros. 
 
La accidentalidad se debe a varios factores: el comportamiento irresponsable de los conductores y 
peatones en la vía por negligencia o por desconocimiento, la deficiencia en el diseño de algunas vías 



 

                                        

 

e intersecciones, fallas mecánicas de los vehículos y al escaso mantenimiento de las vías del 
municipio. 
 

  

  
 Muertes en accidenté de tránsito en Pereira 2004-2015 

  

  

      FFAACCTTOORREESS  CCRRÍÍTTIICCOOSS  DDEE  ÉÉXXIITTOO  
  
Al interior del IMTP han determinado los siguientes factores críticos de éxito: 
 

 TALENTO HUMANO. 
 

Lograr el desarrollo del talento humano implementando procesos de capacitación que faciliten 
adquirir y perfeccionar habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos con respeto a actividades 
laborales y oportunidades de crecimiento dentro y fuera de la institución para mejorar los niveles de 
competitividad y de calidad de vida. 
 

 FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD. 
La relación estado-ciudadanos se debe soportar en tres estrategias la transparencia como política, la 
cultura de la legalidad y la confianza en la institución. 
Fortalecer la cultura de la legalidad implica reconocer el ordenamiento jurídico, a las normas, como 
pautas de comportamiento de la sociedad para lograr una autorregulación individual y social y 
buscar la armonía entre los valores colectivos y las necesidades del estado reflejada en sus normas, 
con la finalidad de que se interioricen y apliquen. 



 

                                        

 

 
 ESTABLECER NIVELES DE COMPETITVIDAD. 

Aprovechar las ventajas comparativas de la institución para sostener y mejorar la posición en el 
sector que se desempeña, utilizando de manera eficiente y eficaz los recursos económicos y 
humanos, conocimientos y atributos de la entidad. 
 

 LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL CLIENTE. 
La calidad en el servicio involucra a toda la organización, es necesario establecer políticas de 
excelencia en el servicio, capacitación del personal, relaciones de trabajo, sistemas de información, 
opiniones de los clientes y diseño del servicio. 
 
La calidad debe interpretarse a través de la satisfacción que proveemos a cada uno de nuestros 
clientes potenciales, los nuevos y los ya existentes propiciando un contacto personalizado con cada 
uno de ellos. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                                        

 

CAPITULO 44  

AANNÁÁLLIISSIISS  EEXXTTEERRNNOO  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

AANNAALLIISSIISS  FFOODDAA  
  

AANNAALLIISSIISS  EEXXTTEERRNNOO  
Se ha realizado evaluación del entorno de la entidad a través de las oportunidades y amenazas. Se 
realiza por medio del (POAM) perfil de oportunidades y amenazas en el medio. Este examen del 
medio utiliza los factores externos que pueden influir positiva o negativamente en el logro de los 
objetivos corporativos. 

 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
CCrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd. El crecimiento social, demográfico y económico de la ciudad  

puede ser una oportunidad para expandir las políticas y el portafolio de  servicios Institucionales. 

 

AAvvaanncceess  tteeccnnoollóóggiiccooss.. La tecnología es un instrumento que puede ser aprovechado por la 

institución con el fin de darle un mejor manejo a la información y lograr canales de comunicación 
más óptimos para la prestación de los servicios a los usuarios. 

 
 

PPoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  eexxppaannssiióónn  ddeell  PPoorrttaaffoolliioo  ddee  SSeerrvviicciiooss:: Con la expansión del 

portafolio de servicios se puede acceder a nuevos nichos de mercado de población objetivo que 
todavía no han contemplado la posibilidad de acceder a los servicios de la entidad. 

 

 

AAuusseenncciiaa  ddee  oorrggaanniissmmooss  ddee  TTrraannssiittoo  eenn  oottrrooss  MMuunniicciippiiooss.. En el Departamento 

solo existen tres organismos de tránsito diferentes al de Pereira, siendo estos pocos a comparación 
de otros Departamentos, lo que lo hace una ventaja y una oportunidad de ampliación del mercado 
hacia otros municipios que carecen de estos organismos. 

 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  RReeggiioonnaall  eenn  eell  tteemmaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  vviiaall.. El Instituto de Tránsito de 

Pereira posee una gran trayectoria y consolidación de sus programas educativos y formativos en 

materia de tránsito y educación vial, lo cual es de gran aceptación y reconocimiento 
regional convirtiéndolo en una oportunidad según las necesidades y requerimientos del cliente o 
usuario. 
 



 

                                        

 

AAMMEENNAAZZAASS  
 

CCoommppeetteenncciiaa:: A nivel regional el Instituto de Tránsito de Pereira, fuera de pertenecer a la Capital 

de Risaralda,  es uno de los más reconocidos, sin embargo no se puede desconocer que los otros 
organismos de tránsito, especialmente el de Dosquebradas, establecen estrategias para aumentar la 
demanda y el mercado de servicios. 

 

CCrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa.. La desaceleración de la economía y la poca productividad que influye en la 

generación de empleo son factores que pueden amenazar la demanda de servicios por parte de los 
usuarios. 
 

CCuullttuurraa  cciiuuddaaddaannaa  iinnaapprrooppiiaaddaa.. La cultura de la no legalidad y el incumplimiento de las 

normas pueden ser amenazas para el modelo de ciudad que quiere construir La Institución a través 
de sus políticas públicas. 
 

IInnccrreemmeennttoo  ddeell  ppaarrqquuee  aauuttoommoottoorr:: El Aumento del parque automotor rodante por las 

vías de la ciudad de Pereira, puede complicar las labores de movilidad, ordenamiento, control y 
regulación vial que trata de ejercer el Instituto a través de sus programas y políticas. 
 

PPéérrddiiddaa  ddee  ccaappaacciiddaadd  vviiaall  ddeell  mmuunniicciippiioo::  El déficit de vías e infraestructura es una 

amenaza para las labores misionales del Instituto. 
 

CCaammbbiiooss  eenn  llaass  ppoollííttiiccaass    eexxtteerrnnaass..  Las decisiones administrativas o económicas de otros 

entes u organismos tanto a nivel municipal como Nacional pueden influir en el funcionamiento y el 
direccionamiento que se le da a La Institución. 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  IINNTTEERRNNOO  

  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
 

IImmpplleemmeennttaacciióónn    yy  CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  CCaalliiddaadd:: El Instituto Municipal de  Tránsito se 

encuentra certificado bajo la NORMA ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000-2009, con el fin de establecer 
acciones de mejora encaminadas a lograr la satisfacción del cliente por medio de la prestación de 
servicios. Igualmente posee el único Centro de Enseñanza Automovilística acreditado bajo la norma 
ISO en el territorio Nacional. 
 



 

                                        

 

AAuuttoonnoommííaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy    pprreessuuppuueessttaall::  Mediante Acuerdo Municipal No 137 de 

1994, se crea el Instituto como un establecimiento público de orden municipal con autonomía 
administrativa y patrimonio independiente con el fin de ser autosostenible, y tener más agilidad en la 
toma de decisiones frente a las soluciones de los problemas que requiere la comunidad.  

 

CCrreeddiibbiilliiddaadd  yy  ccoonnffiiaannzzaa  ddeell  uussuuaarriioo:: El Instituto municipal de Tránsito, es ampliamente 

reconocido por sus usuarios, generando credibilidad en la prestación de los servicios de tránsito, no 
solo a nivel regional sino Nacional.  

 

 

CCoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  SSeeccttoorr:: Por su trayectoria y experiencia, el Instituto tiene un amplio 

conocimiento del sector en la prestación de servicios de tránsito, tiene conocimiento de la 
problemática que presenta la ciudad en materia de tránsito y movilidad vial. 

 

AAddmmiinniissttrraacciióónn  ppoorr  pprroocceessooss:: A partir del 2006, mediante acuerdo de Junta Directiva, La 

Institución reestructuró su modelo administrativo, pasando de una administración rígida por 
dependencias a una administración más flexible basada en procesos enfocada en las actividades 
esenciales de La Institución y de su razón de ser. 

 

PPeerrssoonnaall  ccoommpprroommeettiiddoo  yy  ccoonn  sseennttiiddoo  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa:: El personal con que cuenta 

el Instituto posee la experiencia y el conocimiento para el desarrollo de las actividades garantizando 
que prevalezca La Institución y la continuidad en la prestación de los servicios de una forma 
comprometida con la organización y la ciudadanía en general. 

 

CCuummpplliimmiieennttoo  ddee    llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  eessttaabblleecciiddaa.. Las funciones, actividades y servicios 

prestados por la institución se encuentran debidamente regulados por la normatividad existente, la 
cual hace que los funcionarios de La Institución se encuentren comprometidos con esta, siendo 
veedores en su cumplimiento y los requerimientos de los diferentes entes de control. 

 

  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
 

SSiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  ddeell  IInnssttiittuuttoo. Actualmente el instituto ha realizado grandes esfuerzos 

en materia de rotación y recuperación de cartera y aumento de los ingresos, sin embargo el Instituto 
venía con un déficit presupuestal del año 2007, y el comportamiento de los ingresos ha estado 
influenciado por las dificultades económicas que ha venido atravesando la región en los últimos 
periodos. 

 



 

                                        

 

DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall..  A pesar de estar una estructura más ágil 

basada en procesos todavía se presentan algunos problemas de organización del personal, 
especialmente en  la distribución de la carga laboral. 

 

RReeccuurrssooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  iinnssuuffiicciieenntteess.. A pesar de destinarse una tercera parte del 

presupuesto anual en inversión, esta sigue siendo insuficiente para suplir las necesidades y los 
problemas que aquejan a la comunidad, especialmente en materia de control, educación y vigilancia 

vial, y ordenamiento del tráfico. 
 

AAuusseenncciiaa  ddee  uunnaa  sseeddee  pprrooppiiaa.. El Instituto en la actualidad no posee una sede administrativa 

y operativa propia lo que hace que se incurra en pago de altos costos en materia de cañones de 
arrendamiento y vigilancia, manteniendo un bajo porcentaje en bienes de capital. 

 

RReettrraassoo  eenn  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  iinntteeggrraaddoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..  El 

Instituto en la actualidad ha hecho grandes esfuerzos en materia de implementación de la 
modernización en el manejo de la información y la base de datos, sin embargo todavía hace falta 
mucho por mejorar especialmente en materia de trámite en línea y digitalización de la información. 

 

IInnssuuffiicciieenntteess  rreeccuurrssooss  tteeccnnoollóóggiiccooss.. A pesar de la renovación en gran parte del hardware 

y software, el instituto todavía cuenta con equipos obsoletos y poco ágiles para el manejo y 

desarrollo de las actividades. 
  

  MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA  
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO  
MUNICIPAL 

 Implementación  y 
Certificación de 
Calidad: 

 

 Autonomía 
administrativa y  
presupuestal  

 

 Credibilidad y 
confianza del 
usuario  

 

 Fortalecimiento de 
los Sistemas de 

 Débil Situación financiera del 
Instituto al inicio del periodo. 

 

 Deficiencias en la estructura 
organizacional 

 

 Recursos de Inversión 
insuficientes 

 

 Ausencia de una sede propia 
adecuada alas necesidades del 
cliente interno y externo. 

 

 Retraso en la implementación 



 

                                        

 

 DE TRANSITO 
DE PEREIRA 

Información  
 

 Conocimiento del 
Sector  

 

 Administración por 
procesos  

 

 Personal 
comprometido y con 
sentido de 
pertenencia 

 

 Cumplimiento de  la 
normatividad 
establecida. 

 

del Sistema integrado de 
información 

 

 Insuficientes recursos 
tecnológicos 

 

 Tarifas poco competitivas 
debido al cobro del derecho 
anual de semaforización. 

 

 Presupuestos para la 
formulado en escenario 
optimista. 

 

 Debilidades del proceso  
 
 
 
 



 

                                        

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  

FO 

ESTRATEGIAS  

DO 

 Crecimiento de la 
ciudad.  

 

 Avances tecnológicos. 
  

 Posibilidades de 
expansión del 
Portafolio de 
Servicios 

 

 Ausencia de 
organismos de 
Transito en otros 
Municipios 

 

 Reconocimiento 
Regional en el tema 
de Educación vial 

 

 Formulación de un 
plan de  mercadeo. 

 

 Actualización de la 
pagina WEB para el 
servicio al cliente. 

 

 Implementación de 
trámites en línea. 

 

 Ampliación del  
Portafolio de servicios. 
 

 Fortaleciendo de la  
cultura del servicio al 
Cliente 

 

 Fortalecimiento de 
los programas de 
Capacitación, 
Bienestar Social y  
Salud Ocupacional. 

 
 
 
 
 
 

 Fortalecimiento  de La Gestión 
Financiera. 

 

 Fortalecimiento del proceso de 
modernización Institucional 

 

 Establecimiento de tarifas 
conforme al comportamiento 
del mercado. 

 

 Ajuste del presupuesto  acorde 
a la ejecución de Ingresos. 

 

 Reorganización de la estructura 
Administrativa conforme  al  
proceso de modernización. 

 

 Gestión de Recursos a través 
de Convenios con otras 
entidades. 

 

 Asignación de recursos para el 
componente ambiental. 

 



 

                                        

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS DA 

 Competencia 

 Crisis económica 

 Cultura ciudadana 
inapropiada 

 Incremento del parque  

 Pérdida de capacidad vial 
del municipio 

 Cambios en las políticas  
externas 

 Insuficientes  vías de 
comunicación. 

 

 Fortalecimiento de los 
programas de Educación 
Vial. 

 

 Implementación del 
medidas como el Pico y 
Placa, día  sin carro etc. 

 

 Ampliación del portafolio 
de Servicios. 

 

 Fortalecimiento de los 
procesos de control de 
trafico 

 

 Implementación de 
nuevas campañas de 
sensibilización  y 
educación vial. 

 

 Participación en la 
implementación del plan 
de movilidad 

 

 Establecimiento de 
alianzas estratégicas con 
el transporte publico 

 Estudio permanente del 
Mercado. 

 

 Implementación de un 
programa de servicio al 
cliente y resolución de 
conflictos. 

 

 Mayor asignación de 
recursos a los programas 
de bienestar, 
capacitación, salud 
ocupacional y estímulos. 

 

 Mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 

 

 Asignación de recursos 
para el componente 
ambiental. 

 

 
 



 

                                        

 

FORTALEZAS 
 

 Implementación  y Certificación de Calidad  

 Autonomía administrativa y  presupuestal.  

 Credibilidad y confianza del usuario 

 Fortalecimiento de los Sistemas de Información 

 Conocimiento del Sector 

 Administración por procesos.  

 Personal comprometido y con sentido de pertenencia 

 Cumplimiento de  la normatividad establecida. 

 
DEBILIDADES 
 

 Situación financiera del Instituto 

 Deficiencias en la estructura organizacional  

 Recursos de Inversión insuficientes.  

 Ausencia de una sede propia 

 Retraso en la implementación del Sistema integrado de información. 

 Insuficientes recursos tecnológicos. 

   

AMENAZAS 
 

 Competencia  

 Crisis económica 

 Cultura ciudadana inapropiada 

 Incremento del parque automotor  

 Pérdida de capacidad vial del municipio 

 Cambios en las políticas  externas. 

 
 
 
OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la ciudad  

 Avances tecnológicos.  

 Cambio de la  Sede Institucional 

 Posibilidades de expansión del Portafolio de Servicios  

 Implementación del RUNT.  

 Ausencia de organismos de Transito en otros Municipios.  

 Reconocimiento Regional en el tema de Educación vial. 
  



 

                                        

 

  

CAPITULO 5   

  

    PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  
  

 
EL PLAN ESTRATEGICO  DEL IMTP Y EL PLAN DE DESARROLLO 
“PEREIRA, CAPITAL DEL EJE 2016- 2019” 
 
 
PLAN DE ACCION.  
 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN PEREIRA 
 
 

EJE ESTRATEGICO COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO 

PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA  EL 
DESARROLLO 

SUBPROGRAMA GERENCIA DE LA MOVILIDAD 

 

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y 
RECONCILIACION 

PROGRAMA CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA 
PACIFICA 

SUBPROGRAMA CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL 

  
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

EJE ESTRATEGICO GESTION INSTITUCIONAL 

PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA 
EXCELENCIA 

SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVA 

SUBPROGRAMA SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR 

 
 
 

Se anexan matrices 2016 


