PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

Fortalecimiento de la Capacidad
Institucional (Competencias
Laborales)

POBLACIÓN OBJETIVO

Entidades y organismos de la Rama
ejecutiva del Orden Nacional y
Territorial

Gestión de las actividades de la
Direcciónde Desarrollo Organizacional

Despliegue SIGEP

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

52 municipios de quinta y sexta
categoria

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

Asistencia técnica a
entidades através de:
Públicación de noticias,
capacitaciones internas a
funcionarios de la DDO y a
funcionarios de las
Direcciones Territoriales de
la ESAP, medios virtuales
chats y videoconferencias.

Funcionarios DDO

Capacitacion Interna DDO:
una (1) en el mes de marzo
de 2014.
Tres (3) Capacitaciones a
Territoriales de la ESAP a
través de Videoconferencias:
Una (1) en Abril, Una (1) en
mayo y una (1) en junio de
2014
Chats según programación
elaborada. (11 de junio)

Investigación para
definición de estructuras:
Publicación de noticias en
página web

Funcionarios DDO

Diseñar metodología para
consolidar la información
relacionada con la
estructura del estado:
Publicación de noticia en la
página web

Funcionarios DDO

consolidación de
información estructura del
estado: públicación de
portal en la página web

Funcionarios DDO

Las actividades de este
proyecto están
encaminadas a fortalecer la
gestión al interior del
Departamento, la
información se consignará
en informes dirigidos a
estas dependencias e
informes para boletín
interno y externo.

Funcionarios DDO

Se proponen capacitaciones
presenciales y virtuales.

Julian Mauricio Martinez

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES

Histórico de publicaciones web,
listados de asistencia a
capacitaciones, videos de
capacitaciones.

Recursos humanos y
técnicos.

No. de visitantes

Histórico de publicaciones en
web

Recursos humanos y
técnicos.

No. de visitantes

Histórico de publicaciones en
web

Recursos humanos y
técnicos.

No. de visitantes

Histórico de publicaciones en
web

Recursos humanos y
técnicos.

Informe para boletin interno
y externo según
programación
(Durante todo el año)

ND

Archivos de las diferentes
dependencias.

Recursos humanos y
técnicos.

Según cronograma
elaborado por el
coordinador.

No. de actividades
realizadas/No. de
actividades programadas x
100

Listados de asistencia,
publicación de cronogramas de
capacitación en la página web y
calendario de eventos

Recursos humanos y
técnicos.

Junio de 2014 una (1)
noticia, Diciembre de 2014
una (1) noticia.

Una (1) noticia página web
en el mes de abril para
promocionar el nuevo portal,
Un (1) chat para absolver
inquietudes (14 de mayo)

INDICADOR

No. de eventos
programados/No. eventos
realizados x 100
No. de convocados/No.
asistentes x 100

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.

OBSERVACIONES

Se adjunta cuadro de actividades
puntuales de Difusión SIGEP

Hoja 1

PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

POBLACIÓN OBJETIVO

Actualización de la Guía de
Modernización : Públicación
del instrumento en la
Página
web,
del
Departamento y publicación
de noticia; Un (1) chat
temático

Entidades y organismos de la Rama
ejecutiva del Orden Nacional y
Territorial

Difusión de la Guia de
modernización y manual de
estructura: capacitación a
funcionarios de las
Territoriales de la ESAP,
conferencias y video
conferencias

Instrumentos técnicos de
fortalecimiento y mejoramiento del
desempeño institucional.

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

Funcionarios DDO

Una (1) noticia en el mes de
junio de 2014 para
promocionar la guia
Publicación de la Guía en la
página web,
Un (1) chat temático según
programación (6 de agosto)

Funcionarios DDO

Acompañar la adopción e
implementación del Manual
de funciones y requisitos
tipo en la entidad:
capacitación interna a
funcionarios del DAFP

Funcionarios DDO

Validar resultados de la
implementación del manual
de funciones y reaquisitos
tipo en la entidad: Informe
para boletin interno y
externo

Funcionarios DDO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES

Histórico de Publicaciones en la
web

Recursos humanos y
técnicos.

Histórico de publicaciones web,
listados de asistencia a
capacitaciones, videos de
capacitaciones.

Recursos humanos y
técnicos.

No. Asistentes

Listado de asistencia a
capacitación.

Recursos humanos y
técnicos.

ND

Informe Interno

Recursos humanos y
técnicos.

No. Actividades realizadas/
No. Actividades
programadas x 100

Listados de asistencia
Evidencia fotográfica

Recurso Humano
Papelería e impresiones

No. Visitantes (noticia y
guía)
No. Asistentes

Tres (3) Capacitaciones a
Territoriales de la ESAP a
través de Videoconferencias: No. Actividades realizadas/
Una (1) en junio,
No. Actividades
Una (1) en agosto y
programadas x 100
Una (1) en septiembre de
2014
información para boletin
interno según cronograma
establecido.

OBSERVACIONES

(1) capacitación interna en el
mes de junio

Dirección del Departamento, Secretaría
General - Grupo de Gestión Humana

Realizar al menos 6 visitas a
instituciones nacionales para difundir
del Portal Sirvo a mi País en
coordinación
con el Grupo de Atención al
Ciudadano y la Dirección de Empleo
Público.

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Servidores públicos de las entidades
seleccionadas

De visita por tu casa visitas domiciliarias

información para boletin
interno según cronograma
establecido.
Externo: II timestre

Luis Fernando Núñez
María Teresa Rusell
William Pinto

01/03/2014 - 15/12/2014

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

POBLACIÓN OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

INDICADOR
No. de correos
enviados

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES

Páginas web de las entidades

Recurso Humano y Técnico
Fuerza de tarea Digital de
Urna de Cristal

OBSERVACIONES

masivos

No. de correos válidos / no.
de correos abiertos x 100
No. de correos válidos/No.
de registros en base de
datos X 100
Realizar una campaña publicitaria del
Portal Sirvo a mi País para que sea
difundida en las entidades públicas a
través de las páginas web, correos
Todos los servidores de las entidades
internos institucionales, protectores de del orden nacional
pantalla y en general
productos que se puedan difundir a
través de medios virtuales.

Número de visitantes únicos
a la página evaluada
Página web
Correos masivos
Correo interno
Protector de pantalla
Redes Sociales

William Pinto
Dolly Amaya

15/02/2014 - 15/12/2014

Tiempo de lectura promedio
en la página evaluada
Tamaño de las comunidades
en redes sociales
Contenido compartido
redes sociales/periodo
tiempo medido

en
de

Interaciones semanales de
comunidades
en
redes
sociales/Tamaño
de
las
comunidades x 100

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

POBLACIÓN OBJETIVO

RESPONSABLE

*Jornadas de difusión por
oferta haciendo enfasís en
la visión sectorial. (5 fechas,
10 sesiones - 2 en cada
fecha)

Difundir el nuevo Modelo Estandar de
Control Interno (Meta SISMEG)

*En el Orden Territorial, se
realizarán 19 viajes a
ciudades capitales en los
que entre otros temas se
realizará la difusión de la
actualización del MECI,
Guia de auditoría, etc.

60 entidades orden nacional - 200
entidades del orden territorial.

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES

Número de entidades
asistentes a las difusiones/
No. De entidades
convocadas x 100

Listados de asistencia
Registro página web
Registro de los chats

Proyecto de Inversión - Nivel
Territorial
Plataforma DAFP para los
CHAT

Número de entidades
asistentes a los chats y
videoconferencias

Listados de asistencia
Registro página web
Registro de los chats

OBSERVACIONES

*Abril a Junio .

*En territorio a partir de
Junio a Dic.

DCI-Juan Felipe Rueda

*Pagina Web: Marzo de
2014

*Chats. 16 de Julio, 5 de
Agosto y 5 de Noviembre

*Publicación Pagina Web.
*Chats - tres (3)
*Teleconferencia (1)

Junio (depende
19 Marzo (resultados
individuales MECI)
9 Junio (resultados
consolidados del Sistema de
Control Interno)

*(2) videoconferencias
*(4) chats
Difundir el Informe Ejecutivo Anual en
las entidades.

Entidades del nivel nacional y territorial|

*Publicación web
(resultados e informe
consolidado)
*Teleconferencia

DCI-Myriam Cubillos

Publicación en mayo
(resultados consolidados)

Chats 13 y 6 de Marzo, 23
de Abril y 18 de Junio

* Plataforma DAFP para los
chat.
* Alianzas estrategica con el
SENA y la ESAP para el
desarrollo de
videoconferencias

Teleconferencia (1) en
noviembre

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

Difundir la Guía de Auditoría

POBLACIÓN OBJETIVO

200 entidades orden territorial - orden
nacional por demanda

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

*2 videoconferencias dentro
de la alianza estrategica del
SENA-ESAP

*Videoconferencias: 12 de
Agosto y 15 de Octubre

*2 chats tematicos

Chats:21 de Mayo y 5 de
Agosto

* charlas presenciales en
territorio por demanada?

DCI-Andres Mendez

*Charlas presenciales (Julio Dic.)

INDICADOR

Número de entidades
asistentes a los chats y
videoconferencias

*Teleconferencia (1)
*Teleconferencia en Julio
* charlas - taller a entidades
nacionales por demanda

Difundir la Guía de Administración de
Riesgos actualizada

Entidades del nivel nacional y territorial| (1) videoconferencia

Difundir la Guía de Roles de la Oficina
Entidades del nivel nacional y territorial| (1) chat
de Control Interno

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES

OBSERVACIONES

*19 Viajes a territorio para el
segundo semestre dentro del
proyecto de inversión.
*Viajes a territorio desarrollados
* Plataforma DAFP para los
* Chat tematico ejecutados.
chat.
* Desarrollo de
* Alianzas estrategica con el
videoconferencias
SENA y la ESAP para el
desarrollo de
videoconferencias

*Taller en bogotá - mes de
agosto

DCI-Myrian Cubillos

18 Noviembre de 2014

Número de entidades
asistentes

Listados de asistencia

Alianzas estrategica con el
SENA y la ESAP para el
desarrollo de la
videoconferencia

DCI-Myriam Cubillos

dic-03

Número de funcionarios
asistentes

Registro Chat

Plataforma del DAFP para
los chat.

FORTALECIMIENTO DE LA
POLITICA DE CALIDAD
*(2) videoconferencias en el
primer semestre
Difundir el Sistema Integrado de
Gestión y Control

50 entidades - orden territorial (Meta
SISMEG)

Difundir los resultados de la encuesta
de calidad a través del DANE

89 entidades (24 sectores admitivos)

*(2) charlas presenciales en
territorio (segundo semestre

12 talleres

DCI-Olga Lucia Echeverri

Eva Mercedes Rojas

6 de Mayo-Junio
(programación del sena)
Entidades socializadas con
listados de asistencia,
Julio - Sept. (Viajes de
sistema integrado de gestión
convocatoria y pagina web.
acuerdo a programación del y control
DAFP)

Junio, Julio y Agosto

Asistentes al taller

Videoconferencias a través
del SENA-ESAP

listados de asistencia,
convocatoria y pagina web.

PROMOVER EL PREMIO E
INCENTIVAR EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EXITOSAS

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

POBLACIÓN OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Febrero - Diciembre

Entidades socializadas con
las experiencias
galardonadas en el 2013

Página web, cartilla, evento,
programa

RECURSOS DISPONIBLES

OBSERVACIONES

*Programa construyendo a
través de la ESAP.
Diseñar e implementar estrategias de
difusión de las experiencias
galardonadas con el premio 2013

Difundir la convocatoria al Premio
Nacional de Alta Gerencia 2014

Entidades del nivel nacional y territorial

*Página WEB. (Publicación
informe ejec.)

DCI-Olga Lucia Echeverri

*Publicación cartilla (a
través de la ESAP)

*Publicación periódico
*mensaje institucional,
RTVC
Entidades del nivel nacional y territorial *publicación afiche y cartilla.
Correos electrónicos, redes
sociales, página web, chats
2), etc.

A través de la ESAP

Se debe hacer gestión con la
ESAP para implementar las
estrategias sugeridas.
Hacer seguimiento.

DCI-Olga Lucia Echeverri

Mayo - Octubre, aunque la
convocatoria saldría
oficialmente en Junio.
Chats: 10 de septiembre
8 de octubre

Experiencias inscritas
Página web, correos
Convocatoria 2014 difundida
electrónicos, diario oficial,
en las entidades del nivel registro chats, canal de TV., etc.
nacional y territorial.

Alianzas de DAFP-ESAP,
COMPENSAR Y EL INCI

Cada año se hace gestión con
Compensar y el INCI para la
publicación del afiche y la cartilla
metodológica respectivamente.

ESTRATEGIAS Y MEDIOS SUGERIDOS : videoconferencias, chats, charlas presenciales en territorio, redes sociales, boletines informativos, página web, foros (portal sirvo a mi pais)
Asesorar en la Estrategia de
Racionalización de trámites
a través de:

Estrategia racionalización de trámites

Realizar capacitaciones
presenciales por oferta
(proyecto de inversión Responsables de implementación de la
territorio)
Política Antitrámites en las instituciones
del orden nacional y territorial:
Realizar capacitaciones
Representantes Legales
presenciales por oferta
Jefes de Planeación
(mesas de trabajo - nación)
Areas misionales
Jefes de Control Interno
Realizar noticias de
Administradores de trámites
acciones de racionalización
de impacto (casos exitosos)
en el Portal del DAFP
Resaltar las acciones de
racionalización de impacto
para los boletines externas

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Sectorialistas
Asesores Territoriales
N° capacitaciones
presenciales realizadas / N°
capacitaciones programadas

Jaime Orlando Delgado
Miriam Díaz
Comité Editorial

Febrero
a Diciembre 15

N° capacitaciones
presenciales realizadas / N°
mesas de trabajo
programadas

Metodología de
racionalización (SIT)
Portal DAFP

Proyecto de Inversión

Sistema de Estadísticas

Informes o reportes de
FURAG

Actas de reunión firmadas
Listas de asistencia

N° noticias realizadas / N°
noticias demandadas

Convocatorias portal
Federación Colombiana de
Municipios
Cnvocatorias portal Alcaldes
y Gobernadores - GEL

N° boletines realizados / N°
acciones de racionalizados
de impacto demandadas

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.
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(presentaciones)
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

Fortalecimiento Política Antitrámites

POBLACIÓN OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

Instituciones del orden nacional y
territorial
Público en general

Elaborar material (noticias y
boletines) para resaltar
casos exitosos e
implementación de Cadenas
de Trámites (Vital - consulta
sensal de indigenas) y
cumplimiento de las
disposiciones del Decreto
019/2012

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

Desarrollo y Despliegue SUIT 3
(nuevas funcionalidades)

Administadores de usuarios y
Administradores de Trámites del SUIT
de las instituciones del orden nacional y
Realizar capacitaciones
territorial
presenciales por demanda

Jaime Orlando Delgado
Miriam Díaz
Comité Editorial

Enero
a Diciembre 15

Gestión de Trámites

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Material realizado / N°
implementaciones
programadas

N° boletines publicados

Sectorialistas

Sistema de Estadísticas

Asesores Territoriales

Listas de asistencia

GRAT

Material elaborado de
iteraciones en portal SUIT /
N° iteraciones programadas

OBSERVACIONES

Sectorialistas
Asesores territoriales

N° capacitaciones
presenciales realizadas / N°
capacitaciones programadas
Jaime Orlando Delgado
Miriam Díaz
Comité Editorial

Enero
a Diciembre 15

N° capacitaciones realizadas
/ N° capacitaciones
programadas por demanda
N° capacitaciones virtuales
realizadas / N°
capacitaciones programadas
por demanda

Sensibilizar a funcionarios
DAFP en el alcance del
SUIT
Reportar cifras de trámites y
OPA a través de:
Noticias
Campañas de expectativa
Reportes de gestión
Reportes de migración

RECURSOS DISPONIBLES

Actas de reunión

Realizar capacitaciones
virtuales por demanda

Administradores de usuarios y
Administradores de Trámites de las
instituciones del orden nacional y
territorial

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Portal DAFP

Elaborar material por
iteraciones en el portal SUIT
(campañas de expectativas,
noticias, Guia de usuario,
videos y presentaciones)

Realizar capacitaciones
presenciales por oferta
(proyecto de inversión)

INDICADOR

Agosto

Yovanna Cadavid
Miriam Díaz
Comité Editorial

Enero
a Diciembre 15

Portal SUIT
Reporte herramienta Webex
Sistema de Estadísticas
Listas de asistencia

N° funcionarios del DAFP
sensibilizados/ N° total de
funcionarios

1 Licencia herramienta
Webex
Proyecto de inversión
Material de difusión (Guia,
presentaciones,videos)

Sensibilizar a funcionarios DAFP
en el alcance del SUIT en el
mismo espacio de reinducción de
las políticas del DAFP

Convocatorias portal
Federación Colombiana de
Municipios
Convocatoria Portal Alcaldes
y Gobernadores - GEL

Portal SUIT
Portal SUIT
N° reportes cifras realizados
Reportes en módulo "El SUIT en
/ N° reportes programados
SUIT como herramienta de
cifras" y en opciones "Reportes"
gestión
dentro del aplicativo

Copia Controlada: Si este documento se encuetra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el aplicativo Calidad_Dafp.
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

POBLACIÓN OBJETIVO

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

INDICADOR

Realizar capacitaciones
presenciales por oferta
(proyecto de inversión territorio)

Instituciones del orden nacional y
territorial

Jaime Orlando Delgado
Miriam Díaz
Comité Editorial

Marzo a Diciembre 15

Realizar un evento de difusión y
capacitación sobre negoción colectiva,
Definir publico
a la luz de la modificación del Decreto
1092 de 2012.

N° capacitaciones
presenciales realizadas / N°
capacitaciones programadas

N° capacitaciones
presenciales realizadas / N°
mesas de trabajo
programadas

Realizar capacitaciones
presenciales por oferta
(mesas de trabajo - nación)
Realizar la socialización y
capacitación sobre los
temas atinentes a la
negociación colectiva de los
empleados públicos.

RECURSOS DISPONIBLES

OBSERVACIONES

Modelo de racionalización de
trámites

Asesorar en el modelo de
racionalización de trámites
a través de:

Proyecto de Innovación

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Trámites racionalizados
(reporte)
Portal DAFP
Sistema de Estadísticas
Actas de reunión firmadas

Metodología de
racionalización (SIT)
Proyecto de Inversión
Sectorialistas
Asesores Territoriales

Listas de asistencia

No. De asistentes
Dirección Jurídica

Por definir

Lista de asistencia

41.525.543

Lista de asistencia

Recurso Humano
Plataforma Chat
Convenio ESAP

Listado de asitencia

Humanos

Videoconferencia

web, humanos

Videoconferencia

web, humanos

No. De invitados

Evento de aproximadamente 500
asistentes

11 Chats programados:
Difundir las políticas públicas de
competencia del DAFP, a través de la
realización de charlas de capacitación, Entidades del orden nacional y territorial
chats institucionales y video
conferencias y teleconferencias.

Capacitación
11 Chats programados

Dirección Jurídica

Video y teleconferencias

12 de marzo, 9 de abril, 7 de
mayo, 4 de junio, 2 de julio,
30 de julio, 27 de agosto, 24
de septiembre, 22 de
octubre, 19 de noviembre y
17 de diciembre

No. De asistentes
No. De invitados

Todo el año

Consolidación de la Política de
participación ciudadana, rendición de
cuentas y promoción del control social

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

30 Entidades Rama Ejecutiva Orden
Nacional - priorizadas 2014

2 Mesas de trabajo

Jeimy Ortiz

Marzo 5 - mayo 30
julio - noviembre

30 Entidades Rama Ejecutiva Orden
Nacional - priorizadas 2015

2 Videconferencias
rendición de cuentas

Jeimy Ortiz

Marzo 5 - mayo 31

6 Redes departamentales de apoyo a
las veedurias ciudadanas

2 Videoconferencias control
social

Elsa Yanuba Quiñones

Marzo 5 - mayo 31

Mesas de trabajo
realizadas/mesas de trabajo
programadas*100
Videoconferencias
realizadas/videoconferencias
programadas*100
Videoconferencias
realizadas/videoconferencias
programadas*100
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Requiere gestión con entidades
para garantizar infraestructura y
logística
Requiere gestión con ESAP y
otras entidades con sistema de
videoconferencias
Requiere gestión con ESAP y
otras entidades con sistema de
videoconferencias
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

POBLACIÓN OBJETIVO

Consolidación de la Política de
participación ciudadana, rendición de
cuentas y promoción del control social

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

INDICADOR

6 Talleres de formación de
multiplicadores en control
social departamentales

Elsa Yanuba Quiñones

Agosto 4 - noviembre 15

No. de visitantes únicos a la
Talleres realizados/talleres
página evaluada
programados x 100

Noticias

60 Entidades Rama Ejecutiva Orden
Nacional - priorizadas 2015

1 Evento día de la rendición
de cuentas

24 entidades cabeza de sector del
Orden Nacional
Eventos del Día Nacional
Público objetivo por determianr en
del Servidor Público reunión del 10 de marzo conla Dirección
Evento de Capacitación

32 gobernaciones y 32 alcaldías
municipales
Tema Ley de Cuotas y PIC

Capacitacion o
Videoconferencias

Gobernaciones, Alcaldías de ciudad
capital y Alcaldías Municipales de los
departamentos
Tema Acuerdos de Gestión

Evento entidades orden
nacional.
Videoconferencias
Chat Acuerdo de Gestión el
30 de abril
Pagina Web DAFP

Gobernaciones, Alcaldías de ciudad
capital y Alcaldías Municipales de los
departamentos
Tema Estímulos

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

RECURSOS DISPONIBLES

OBSERVACIONES

Listado de asitencia
Informes
6 Redes departamentales de apoyo a
las veedurias ciudadanas

Gestionar la política del Talento
Humano al servicio del Estado

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Gobernaciones, Alcaldías de ciudad
capital y Alcaldías Municipales de los
departamentos
Tema Vocación del servicio

Videoconferencias

Videoconferencias

presupuesto de inversión
DAFP

requiere coordinación con redes
territoriales

Tiempo de lectura promedio a la
página evaluada
Daniel Fonseca

27 de agosto

No. de asistentes/
No. de convocados x 100

Listado de asitencia

presupuesto de inversión
DAFP

Daniel Fonseca - Leandry
Vargas

27 de Junio y 20 de
Noviembre

No. de asistentes/
No. de convocados x 100

Listado de asistencia

Humanos, web

4 de agosto - 27 de
Noviembre

Capacitaciones realizadas o
videoconferencias /
Capacitaciones
planeadas*100

Daniel Fonseca - Leandry
Vargas

Leandry Vargas/Jeimy
Ortiz/Daniel Gonzalez

03 Marzo-30 Octubre

Actividad de difusión
realizada/Actividad de
difusión programada*100
No. De asistentes/No. De
convocados x 100

Ruth Murillo

Ruth Murillo

Abril - noviembre de 2014

Agosto - noviembre de 2014

Número de
videoconferencias
realizadas/Número de
videoconferencias
programadas*100
No. De asistentes
Número de
videoconferencias
realizadas/Número de
videoconferencias
programadas*100

Requiere gestion

presupuesto de inversión
DAFP

Requiere de la programación de
los viajes del tema de acuerdos
de Gestion. En caso dado que no
se realicen, se programaran
capacitaciones por via web con
las entidades establecidas

Registro de Asistencia, Historico
de noticias pagina Web DAFP,
grabación videoconferencia

Humanos, Web

La difusion a pesar de no ser una
meta como tal, permitira que las
entidades sean acertadas al
momento de enviar la informacion
para la elaboracion del informe de
acuerdos de Gestión

Videoconferencia

Humanos, web

Requiere de gestión con el SENA
y/o con la ESAP

Videoconferencia

Humanos, web

Requiere de gestión con el SENA
y/o con la ESAP

Listados de asistencia o
Videoconferencias
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Objetivo:

PROYECTO
Gestionar la política del Talento
Humano al servicio del Estado

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

POBLACIÓN OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

Página Web del DAFP
Noticias

Todos los organismos y entidades de
las tres ramas del poder público:
5 Programa Construyendo
Legislativa, ejecutiva y judicial, organos ESAP
de control y vigilancia, organización
electoral y entes autonomos
Tema Ley de Cuotas

Programa de la Federación
de Municipios

Correos electrónicos
Mailing

Red de apoyo de Jefes de talento
humano de las 24 cabezas de sector
Temas de Talento Humano
16 Gobernaciones, 16 Alcaldias
capitales de departamento y 14
Entidades cabeza de sector
administrativo

Entidades de la Rama Ejecutiva

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

Gestión para la implementación del

Fecha actualización:

RESPONSABLE

Biviana Vargas Rojas

Marzo 17 - abril 30
Junio 16 - julio 31

Luz Mary Salgado

Marzo 17 - abril 30
Junio 16 - julio 31

Luz Mary Salgado/Biviana
Vargas

Marzo 17 - abril 30
Junio 16 - julio 31

Luz Mary Salgado/Biviana
Vargas

Marzo 17 - abril 30
Junio 16 - julio 31

Noticias en la Pagina web
Luz Mary Salgado
del DAFP
Biviana Vargas
Portal del Servidor Público
Ivan Morantes
SIRVO A MI PAIS Link
y correos electrónicos
Difusión de la Metodología
Humberto Guapacha, Ruth
del Modelo de Planeación
Estratégica del Recurso Murillo, Marianela Bravo, Daniel
González.
Humano que se encuentra
en las Circulares

Asesoría y seguimiento de
manera presencial y virtual

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

Grupo SIGEP (DDO y DEP)

INDICADOR
Numero de comunicaciones
realizadas/numero de
comunicaciones
programadas*100

01/02/2014 al 28/11/2014

RECURSOS DISPONIBLES

Pagina web

web, humanos

No. De visitantes
Numero de emisión del
programa construyendo Ley
de cuotas realizado/numero
Emisión programa construyendo
del programa construyendo
Ley de cuotas
programado*100
Numero de programas
Emision programa federación de
realizados/numero de
municipios
programas programados*100
Correos de la lista/Correos
válidos x 100
Correo institucional
Correos de la lista/ Correos
abiertos x 100

Febrero 24 - 5 diciembre

Marzo 10 - noviembre 28

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Numero de circulares
enviadas /numero de
capacitaciones
brindadas*100

OBSERVACIONES

Humanos

Requiere gestión con entidades
para garantizar infraestructura y
logística

Humanos

Requiere gestión con entidades
para garantizar infraestructura y
logística

Fuerza de Tarea Digital FTD Enviar base de datos a FTD
Convenio con FTD para
Humanos
plataforma de mailing

Pagina web
Correos electronicos
Red de apoyo jefes de talento
humano de 24 sectores portal
SIRVO A MI PAIS

Humanos

Registros de asistencia, correos
institucionales, teleconferencias,
capacitaciones y talleres

Humanos, y financieros

Requiere gestión con entidades
para garantizar infraestructura y
logística

Recurso Humano (Personal
planta general y Planta
Número de entidades
\\Yaksa\PROYECTO_SIGEP\SI Temporal de la Subdirección
asesoradas/ número de
GEP
- DDO-DEP), aplicativos
entidades programadas *100
2014\NACIONAL\CUADRO_CO
para videoconferencia
NTROL-AVANCE_SIGEP_2014 (skype, Webex), intalaciones
para capacitaciones,
Reportes de seguimiento
instructivos y formatos.
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PLAN DE DIFUSIÓN VIGENCIA 2014

22/04/2014

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

Dar a conocer de manera comprensible, oportuna y con calidad las políticas públicas, instrumentos, normatividad, metodologías, guías y demás documentos de competencia del DAFP, a través de diferentes estrategias de difusión, para lograr su implementación
y sostenibilidad en las Entidades del Estado. (incluye los proyectos de las 4 direcciones misionales del departamento).

Objetivo:

PROYECTO

POBLACIÓN OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DE DIFUSIÓN

RESPONSABLE

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES

OBSERVACIONES

Número de entidades
capacitadas/ número de
entidades programadas *100
Nivel Nacional, Rama Legislativa, Rama Capacitación, asesoría y
Judicial y Organismos de Control,
seguimiento de manera
Organización electoral
presencial y virtual

Grupo SIGEP (DDO y DEP)

01/02/2014 al 28/11/2014

Gestión para la implementación del
Sistema de
Información de Gestión del Empleo
Público SIGEP:
Susbistemas de Organizacion
Institucional y de Recursos Humanos

Recurso Humano (Personal
planta general y Planta
\\Yaksa\PROYECTO_SIGEP\SI Temporal de la Subdirección
Número de entidades
GEP
- DDO-DEP), aplicativos
asesoradas/ número de
2014\NACIONAL\CUADRO_CO
para videoconferencia
entidades programadas *100 NTROL-AVANCE_SIGEP_2014 (skype, Webex), intalaciones
para capacitaciones,
instructivos y formatos.
Reportes de seguimiento

Número de entidades
capacitadas/ número de
entidades programadas *100
Municipios de 5a y 6a categoría.

Capacitación, asesoría y
seguimiento de manera
presencial y virtual

Grupo SIGEP (DDO y DEP)

01/02/2014 al 28/11/2014

Recurso Humano (Personal
planta general y Planta
\\Yaksa\PROYECTO_SIGEP\SI Temporal de la Subdirección
Número de entidades
GEP
- DDO-DEP), aplicativos
asesoradas/ número de
2014\NACIONAL\CUADRO_CO
para videoconferencia
entidades programadas *100 NTROL-AVANCE_SIGEP_2014 (skype, Webex), intalaciones
para capacitaciones,
instructivos y formatos.
Reportes de seguimiento

Número de entidades
capacitadas/ número de
entidades programadas *100
Entidades Territoriales (Comprende las
Capacitación, asesoría y
32 Gobernaciones, las 32 Capitales de
seguimiento de manera
Departamento y 55 Municipios de 1, 2,,
presencial y virtual
3 y 4 categoría.

Fortalecimiento de la política del
Talento Humano a través del
Convenio ESAP - DAFP COLCIENCIAS - UNIANDES

Formato versión 2
Abril 8 de 2013

DAFP - U ANDES- Jefes de Recursos
Humanos de las 24 entidades cabeza
de sector administrativo

Mesas de trabajo

Grupo SIGEP (DDO y DEP)

01/02/2014 al 28/11/2014

Jeimy Ortiz

Marzo 5 - mayo 30
julio - noviembre

Recurso Humano (Personal
planta general y Planta
\\Yaksa\PROYECTO_SIGEP\SI Temporal de la Subdirección
Número de entidades
GEP
- DDO-DEP), aplicativos
asesoradas/ número de
2014\NACIONAL\CUADRO_CO
para videoconferencia
entidades programadas *100 NTROL-AVANCE_SIGEP_2014 (skype, Webex), intalaciones
para capacitaciones,
instructivos y formatos.
Reportes de seguimiento
Mesas de trabajo
realizadas/mesas de trabajo
programadas

Listado de asitencia
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Humanos

Requiere gestión con entidades,
DAFP y U Andes para garantizar
infraestructura y logística
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