Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL
REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente

Subcomponente 1
Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Subcomponente 2
Diálogo de doble
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Subcomponente 3
Incentivos para
motivar la cultura
de la rendición y
petición de cuentas
Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a
la gestión
institucional

Actividades

Meta o producto

Elaborar boletín interno virtual
sobre el manejo del lenguaje en el
IDRD para que sea claro y
Boletín
1.1
comprensible
en
las interno virtual
comunicaciones
internas
y
externas
Elaborar y publicar comunicados
de prensa virtuales sobre las
principales obras y actividades
1.2
Boletín virtual
realizadas durante el año 2017
por el IDRD, en lenguaje claro y
comprensible para el público.

Efectuar sondeos de percepción
frente a las obras, eventos y
2.1
actividades
que realiza el
Instituto.

Responsable

Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

Fecha programada

30 marzo de 2018

30 marzo de 2018

Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

30 de marzo de 2018
30 de julio de 2018
30 de noviembre de
2018

Redireccionar a la Subdirección
responsable del tema el reporte Documento
3.1 de los sondeos, para su análisis y remisorio del
pronunciamiento de cara a la
informe.
ciudadanía.

Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

5 de abril de 2018
8 de agosto de 2018
5 de diciembre de 2018

Publicar en la página web
respuestas
a
los reportes Publicación en
4.1
enviados a las Subdirecciones página web
respectivas.

Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

20 de abril de 2018
20 de agosto de 2018
20 de diciembre de
2018

Reporte resultado

SEGUIMIENTO DE EJECUTORES
AL 31 de agosto de 2018
(Descripción del estado y avance de las
acciones desarrolladas por los Responsables de
implementarlas )

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
AL 31 de agosto de 2018

Se elaboró el Boletín ¿Cómo comunicarse
dentro y fuera de la institución?, el cual fue
dado a conocer a todo el personal del IDRD a
través del correo comunidad el día 29 de junio
de 2018.

Se evidencia cumplimiento de la actividad,
al publicar el boletín interno el 29 de junio
de 2018, de como manejarse dentro y
fuera del IDRD. Anexan boletín y el link
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/F
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgx MfcgxvwzllfNPrWdGGRkmBxPdzsKnf
vwzllfNPrWdGGRkmBxPdzsKnfk
Se ha venido realizando la publicación de los
Se evidencia que en la página web se
comunicados virtuales de manera permanente
están publicando las noticias con las
en el link "Noticias" de la nueva página web del
características exigidas en la actividad y
IDRD.
se pueden consultar en el link
https://www.idrd.gov.co/noticias
https://www.idrd.gov.co/noticias
Dada la cantidad de obras y actividades
realizadas por el IDRD se decidió realizar un
sondeo correspondiente a los dos primeros
trimestres del año, el cual se publicó en la
página web Institucional el día 18 de agosto de
2018.

Se evidencia que se ha publicado en la
página web del Idrd el sondeo de opinión
el 18 de agosto de 2018, fecha posterior
a la programada anexan documento y el
link
para
acceder
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd QLSdybOEtizQF78OjfZxpqLynNbfZIYPeG
ybOEtizQF78OjfZxpqLynNbfZIYPeGwh2Osy8 wh2Osy8m-uyB7jWug/viewform.
m-uyB7jWug/viewform.
Dado que esta actividad depende directamente
del ítem 2.1. a la fecha de corte, se esta
Esta actividad se encuentra pendiente
realizando la tabulación para remitir a las
debido a que no se ha tabulado la
subdirecciones el resultado para su
encuesta realizada el 18 de agosto.
correspondiente pronunciamiento.
Teniendo en cuenta que esta actividad
depende directamente del ítem 3.1. una vez
recibido el pronunciamiento por parte de la
Subdirecciones se realizará su publicación en
el portal web

Esta actividad se encuentra pendiente
debido a que no se ha tabulado la
encuesta realizada el 18 de agosto.

