Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividades

Subcomponente
1,1

Responsable

Fecha
Programada
31-dic-16

Publicar los informes de gestión y ejecución
presupuestal de la entidad
Actualizar la página Web de la entidad y redes
sociales con información de interés público de las
temáticas transversales y coyunturales al DNP y al
pais.
Socializar de los resultados de la evaluación del
análisis de eficiencia y eficacia a los instrumentos
de ciencia, tecnología e innovación - Fase II análisis
del gasto público en CTI

Informe de gestión y ejecución presupuestal

Grupo de Planeación

Registros página web y redes sociales

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas

31-dic-16

Documento con los resultados del análisis de
eficiencia y eficacia a los instrumentos de
ciencia, tecnología e innovación

Dirección de
Desarrollo
Empresarial

31-dic-16

Socializar de la propuesta de estrategia
transferencia de conocimiento y tecnología
Publicar boletines de aplicación de metodologias
de territorialización

Estrategia de transferencia de conocimiento y
tecnología diseñada
Estrategia de información territorial
implementada.

31-dic-16

Publicar en la Pagina WEB en la serie Archivos de
Economia los documentos de investigación.

Información técnica elaborada y divulgada a
través de Archivos de Economia

Dirección de
Desarrollo
Empresarial
Dirección
de
Desarrollo Territorial
Sostenible
Dirección de Estudios

1,7

Realizar seminarios tecnicos para divulgar las
investigaciones tanto del DNP como externas

Información técnica elaborada y divulgada a
través de Seminarios técnicos

1,8

Socializar los resultados del estudio ajuste al
esquema de regulación mercado de energía
mayorista

Documento con recomendaciones de ajuste al Dirección de
esquema de regulación mercado de energía Infraestructura y
mayorista, elaborado
Energía Sostenible

1,9

Socializar las recomendaciones técnicas y
administrativas sobre la ejecución de la Política
Nacional Logística.

1,2

1,3

1,4
1,5
1,6

1,10

1,11
Información de
calidad y en lenguaje
comprensible

Meta o Producto

1,12
1,13
1,14

Documento Conclusiones y Recomendaciones
sobre los Informes trimestrales de
seguimiento a la implementación de la Política
Nacional Logística en su componente técnico,
elaborado
Socializar el diseño de la metodología para la
Metodología para la implementación de
implementación de Infraestructura Logística
Infraestructura Logística Especializada - ILE,
Especializada - ILE.
elaborado
Publicar el documento con la Regionalización del
Documento de regionalización del
presupuesto de inversión.
presupuesto de inversión publicado
Comunicar Documento CONPES de distribución de Documento CONPES de distribución de
excedentes
excedentes comunicado.
Comunicar Documento CONPES de utilidades
Documento CONPES de las utilidades
elaborado
Publicar documentos para con los resultados de las Estrategia de uso y difusión de los resultados
evaluaciones realizadas
de las evaluaciones realizadas

1,15 Publicar en la Plataforma Integrada de Información Índice de gestión de entidades ejecutoras
SGR los Índices de Gestión de las Entidades
para el MCP, diseñado y publicado.
Ejecutoras

31-dic-16
31-dic-16

Económicos
Dirección de Estudios
Económicos

31-dic-16
31-dic-16

Dirección de
Infraestructura y
Energía Sostenible

31-dic-16

Dirección de
Infraestructura y
Energía Sostenible
Dirección de
Inversiones y
Dirección de
Inversiones y
Dirección de
Inversiones y
Dirección de
Seguimiento y
Evaluación de
Políticas Públicas
Dirección
de
Vigilancia de las
Regalías

31-dic-16

31-dic-16
31-dic-16
31-dic-16
31-dic-16

31-dic-16

1,16 Publicar en la página Web del SGR los proyectos
terminados.

Proyectos con recursos del SGR, terminados.

Dirección de
Vigilancia de las
Regalías

31-dic-16

1,17 Publicar documento de proyecto tipo
estandarizado

Documentos de proyectos tipo
estandarizados, publicados

Grupo de
Coordinación del SGR

31-dic-16

1,18 Publicar y difundir el informe de gestión CONPES
2015-2016

Informe de gestión del Grupo CONPES 20152016

Subdirección
Sectorial

31-dic-16

1,19 Publicar el documento de Panoramica regional

Documento técnico "Panorámica Regional",
publicado

Subdirección
Territorial y de
Inversión Pública

31-dic-16

1,20 Diseñar piezas gráficas con información de interés
público de las temáticas transversales y
coyunturales al DNP
1,21 Utilizar espacios de comunicación masiva para
informar sobre temáticas transversales y
coyunturales al DNP

Anuncios en medios de comunicación masivos Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Boletines de prensa e informes periodísticos Grupo de
con información de interés público de las
Comunicaciones y
temáticas transversales y coyunturales al DNP Relaciones Públicas

31-dic-16

31-dic-16
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Actividades

Subcomponente

Meta o Producto

1,22 Realizar productos audiovisuales para informar
Programa de televisión, DNP Noticias
permanentemente a la opinión pública sobre la
gestión que adelanta el DNP en materia de política
económica y social del Gobierno Nacional

Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones

Informe de gestión de los espacios de
Dirección de
discusión sobre descentralización y desarrollo Desarrollo Territorial
territorial elaborado
Sostenible

31-dic-16

2,2

Realizar ruedas de prensa con información de
interés público de las temáticas transversales y
coyunturales al DNP y al pais.

Ruedas de prensa en medios de comunicación Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas

31-dic-16

2,3

Realizar eventos institucionales con información de Foros, Seminarios, Mesas de diálogo
interés público de las temáticas transversales y
coyunturales al DNP y al pais.

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas

31-dic-16

2,4

Gestionar relaciones públicas con públicos de
Información socializada de acuerdo con los
interés para la divulgación de los temas prioritarios grupos de interés del DNP. ( Gremios
de la entidad.
económicos, universidades, centros de
estudios, líderes de opinión, mandatarios)
Interactuar con los grupos de interés a través del Chat, redes sociales que permitan establecer
uso de nuevas tecnologías de información
una comunicación y retroalimentación en
tiempo real
Realizar Feria nacional de servicio al ciudadano
Informes de Resultados de las Ferias
Nacionales de Servicio al Ciudadano

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas

31-dic-16

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Programa Nacional
de Servicio al
Ciudadano

31-dic-16

Realizar auditorías visibles a 100 proyectos
financiados con recursos del SGR

Dirección de
Vigilancia de las
Regalías

31-dic-16

Dirección de
Vigilancia de las
Regalías

31-dic-16

Dirección de
Vigilancia de las
Regalías
Dirección de
Vigilancia de las
Regalías

31-dic-16

Dirección de
Vigilancia de las
Regalías
Grupo de
Coordinación del SGR

31-dic-16

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Control Social y Auditorías Visibles a entidades
ejecutoras de proyectos financiados con
recursos del SGR en el marco del MCP,
implementados
Promover la realizacion de Auditorías Ciudadanas a Control Social y Auditorías Visibles a entidades
proyectos financiados con recursos del SGR en 30 ejecutoras de proyectos financiados con
municipios del pais.
recursos del SGR en el marco del MCP,
Implementar el modelo de participación ciudadana implementados
Control Social y Auditorías Visibles a entidades
en 7 municipios del pais.
ejecutoras de proyectos financiados con
recursos del SGR en el marco del MCP,
implementados
Desarrollar el módulo de control social virtual en
Control
Social y Auditorías Visibles a entidades
Maparegalías.
ejecutoras de proyectos financiados con
recursos del SGR en el marco del MCP,
implementados
Desarrollar e implementar una sección de
Estrategia
piloto para la disminución de

31-dic-16

31-dic-16

preguntas frecuentes en la pagina web del SGR
sobre los procedimientos preventivos, causales
frecuentes,
subsanación
y demás
datosmasivos,
relevantes
Realizar
eventos
de asistencia
técnica
dirigidos a entidades territoriales

medidas de suspensión preventiva de giros,
para el MCP, formulada e implementada
Asistencia técnica a entidades territoriales
realizada

Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del
proceso de rendición y petición de cuentas
Continuar con el proceso de actualizar el ejercicio
de caracterización de grupos de interés del DNP

Mecanismos de capacitación presencial o
virtual
Documento de caracterización de grupos de
interés publicado

Grupo de Planeación

31-dic-16

Grupo de Planeación

31-dic-16

Realizar un diagnótico sobre los resultados de la
encuesta de percepción del cliente externo e
interno que sean útiles para el fortalecimiento de
la estrategia de rendición de cuentas

Documento de diagnóstico de resultados
útiles para el fortalecimiento de la estrategia
de rendición de cuentas

Grupo de Planeación

31-dic-16

3,10 Generar intéres en la entidad a partir de ejercicios Concurso de conocimiento de la entidad.
de conocimiento de la misma.

Grupo de Planeación

31-dic-16

4,1

Elaborar el proceso de rendición de cuentas dentro Proceso de rendición de cuentas
del SGC.

Grupo de Planeación

31-dic-16

4,2

Publicar el informe de evaluación de la estrategia
de rendición de cuentas

Informe de informe de evaluación de la
estrategia de rendición de cuentas

Grupo de Planeación

31-dic-16

4,3

Formulación de acciones de mejora en el proceso
de rendición de cuentas de la entidad

Plan de mejoramiento de la estrategia de
rendición de cuentas.

Grupo de Planeación

31-dic-16

3,6

3,7
3,8

3,9

Evaluación y
retroalimentación a
la gestión
institucional

31-dic-16

Generar espacios de discusión sobre
descentralización y desarrollo territorial

2,6

Incentivos para
motivar la cultura de
la rendición y
petición de cuentas

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas

Fecha
Programada

2,1

2,5

Información de
calidad y en lenguaje
comprensible

Responsable

31-dic-16
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Programada
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Información de
calidad y en lenguaje
comprensible

