Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Actividades

Meta / Producto

Lineamientos
Transparencia Activa

1)Definición del procedimiento para la
actualización del registro de activos de
información y el índice de información
Clasificada y reservada.
2) Sensibilización al interior de la
entidad
2)Consolidacion del registro de activos
de Información.
3)Validación con el área Juridica
4) Publicación en el Portal del DNP

Registro de activos de
información e índice de
información clasificada y
reservada actualizado

Lineamientos
Transparencia Activa

1)Diseño del Esquema de Publicación
2)Identificación de los responsables
3)Definición del procedimiento para la
actualización del esquema de
publicación.
4)Implementación del esquema de
publicación
5)Publicación en el Portal del DNP

Diseño e implementación del
esquema de publicacion de
conformidad con el decreto
103 de 2015

Lineamientos
Transparencia Activa

1) Diagnóstico del portal del web
2) Crear Propuestas de mejora
Mejorar el contenido, forma, y
3) Reuniones con los delegados web de satisfacción de las necesidades
las áreas
del usuario de la información
4) Contruccion del Arbol de contenido
del Portal del DNP

Indicadores

Responsable

Numero de solicitudes de
Subdirección
cambios de TRD/Cambios
administrativa
realizados y actualizados
/Oficina Informática
en el índice

Fecha Programada

30/06/2016

1 Documento Elaborado

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas

Documento Elaborado

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas /
Delegados web

31/03/2016

31/12/2016

30/06/2016

Lineamientos
Transparencia Activa

Actualización del portal web de acuerdo
al árbol de contenido

Portal actualizado

Secciones Actualizadas

Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas /
Delegados web

Lineamientos
Transparencia Activa

1) Creación de la encuesta de
percepción frente a la información del
portal del DNP.
2) Implementar la encuesta de
percepción frente a la información del
portal DNP.
3) Generar informes trimestrales de la
encuesta
4) Formular acciones de mejora.

Encuesta en el portal

Encuesta Implementada

Secretaria GeneralPeticiones quejas,
reclamos y
sugerencias

31/03/2016

Lineamientos
Transparencia Activa

1) Realizar control y seguimiento al
cumplimiento de los artículos de la ley
1712 por parte de las dependencias

Matriz de seguimiento

Matriz Elaborada

Control interno

31/12/2016

Numero de campañas
realizadas

Grupo de Planeación /
Grupo de
Comunicaciones y
Relaciones
Públicas/SGPeticiones quejas,
reclamos y
sugerencias

31/12/2016

1 Mecanismo

Secretaria General Peticiones quejas,
reclamos y
sugerencias

31/12/2016

1 Plantilla

Secretaria General Peticiones quejas,
reclamos y
sugerencias

31/12/2016

Lineamientos
Transparencia Pasiva

Lineamientos
Transparencia Pasiva

Lineamientos
Transparencia Pasiva

1) Diseñar campañas
Implementar campañas
2) Publicación de las campañas en redes institucionales de divulgación,
sociales
prevención de corrupción y
transparencia en redes sociales

Elaborar estadísticas de contenido en
aras de proponer mecanismos de
mejora en la atención integral al
ciudadano

Mecanismo de mejora
implementados

Incluir en las plantillas de respuesta los
recursos administrativos y judiciales de
los que dispone el solicitante, así mismo Plantilla ajustada y socializada
Sensibilizar y socializar las plantillas de
respuesta al interior de la Entidad

Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Actividades

Meta / Producto

Elaboración de los
Instrumentos de
Gestión de la
Información

Elaboración y aprobación de Acto
Administrativo que adopta los
instrumentos

Resolución que adopta los
instrumentos

1)Reunion con el área de GCRP
Actualización de la
2)Identificar los grupos de interes
caracterización de usuarios del
Criterio diferencial de 3)Realizar la caracterización de usuarios.
portal del DNP con base en los
accesibilidad
4) Documentar la Caracterización de
lineamientos de GEL y PNSC
usuarios

Criterio diferencial de
accesibilidad

1) Informe de Verificación del
funcionamiento del Top 10 de las
Páginas mas visitadas del Portal del DNP
frente a accesibilidad, Usabilidad GEL
3) Informe y propuestas de mejora.
4) Socialización de los hallazgos.

Documento diagnóstico del
portal del DNP frente a
accesibilidad y usabilidad con
base en los lineamientos de
GEL.

Indicadores

Responsable

Fecha Programada

1 Resolución

Secretaria General Peticiones quejas,
reclamos y
sugerencias / Oficina
Asesora Jurídica

30/06/2016

1 Documento
caracterización de
usuarios

Grupo de
Comunicaciones
/Oficina de
Informática/Grupo de
Planeación

31/04/2016

1 Documento de
Diagnostico

Grupo de
Comunicaciones /
Oficina de
Informática/SG Peticiones quejas,
reclamos y
sugerencias

30/06/2016
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