Municipio de Sabaneta
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Sistema Municipal de Seguimiento y Evaluacion de Resultados
Instructivo de acceso al programa de indicadores Alphasig, para ciudadanos

Publicado en la pagina web de la alcaldia de Sabaneta, vínculo:
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Metas e Indicadores/Seguimiento y Evaluación P.D.
Ingresar en el link ver esquema como muestra en la imagen;

En el esquema siguiente puede ingresar al sistema de indicadores Alphasig que contiene la evaluación del
Plan de Acción del año 2014 y el avance del Plan de Desarrollo 2012-2014; para mejor visualización del
esquema utilice Google Chrome, Mozilla Firefox última versión o Internet explorer 11.

Contenido:
1. En la página del programa Alphasig, usuario: ciudadano; encuentra el esquema para Seguimiento y
evaluación de resultados.
El menú que aparece en la barra negra superior no se encuentra habilitada, la información se consulta
por:
 Plan de desarrollo
 Plan de acción
 Bloques
 Secretarías
Para comenzar a revisar cada item, se ingresa por los círculos rojos
( ) al lado de cada item:

2. Para observar los resultado del plan de desarrollo 2012-2015; puede ingresar por Plan plurianual y en el
esquema siguiente se identifica por bloque:
Valor planeado, lo presupuestado desde la formulación del plan de desarrollo
Valor ejecutado los recursos utilizados y
% de ejecución ejecutado sobre planeado
Para ver el valor programado o ejecutado por año, ingresar por el círculo azul al lado de cada cifra

En la nueva ventana puede cambiar a la pestaña valores e ingresar por la columna Valor $ de cada año
hasta identificar la información por sector, programa, subprograma e indicador de producto,
expandiendo en el signo (+).

NOTA: La misma información se puede ver del valor Ejecutado.
3. Para ver la información financiera con gráficas se presenta separado según la ilustración siguiente:

Nota: A través del ícono de la esquina superior derecha se puede ver la gráfica en una nueva ventana
con los datos que la respaldan y la opción de imprimir.

Igualmente se aprecia la información financiera por bloques
4. Al ingresar por el Plan indicativo; se observa el avance físico de las metas de producto por medio de las
columnas: avance físico ponderado; peso porcentual por bloque; y el Cumplimiento

Click en el círculo, para análisis
de la información, de la misma
forma para % peso, y
cumplimiento.

Por cada ítem puede expandir la información igual que en el Plan plurianual y observar las gráficas por
bloque, secretaría y entidad descentralizada con datos hasta imprimirlas.

5. Con el plan de acción encontrará la misma ruta que para ingresar al plan de desarrollo; que puede
observar la información detallada por sector, bloque y si desea ingresar a los códigos puede observar
toda la información hasta el indicador.

Para ingresar al link del plan de
acción; se realiza el mismo proceso
que el plan de desarrollo.

6. Para revisar por bloques en el primer ícono se ingresa al Plan de Acción y por el segundo al Plan de
Desarrollo, donde se observa el tablero de control de cada bloque, el cual se puede expandir por sector,
programa, subprograma e indicador con su avance físico y financiero por columnas y la gráfica de los
períodos ejecutados.

Plan de acción
Plan de desarrollo

7. La revisión por secretarías presenta el tablero de control con los subprogramas e indicadores a cargo de
las dependencias, así:

8. La información con corte a los años 2012 o 2013 se puede obtener cambiando el período en el cuadro
superior derecho:

Periodos:
Año 2012, seleccionar el mes: Enero 2013
Año 2013, seleccionar el mes: Enero 2014

NOTAS:



Puede cerrar y devolverse de cualquier pantalla presionando la el ícono [X] de la esquina superior derecha.
Todas las gráficas se pueden ampliar e imprimir, presionando el ícono de la [Lupa] en la esquina superior
derecha.



La información que se presenta con fuente de color rojo identifica los hipervínculos a través de los cuales
se puede ingresar para expandir la información.

