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Actualización de la biblioteca virtual de información de MIPG

Inclusión de las dimensiones y políticas del MIPG en el Visor del Sistema Integrado de Gestión del DADEP

eje 6 - FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE VALOR  - Cierre exitoso, Grupos de valor satisfechos

Realización del documento de caracterización de los grupos de valor del DADEP

Monitoreo de las acciones aprobadas en el plan de acción para cada una de las políticas de MIPG

Monitoreo de las acciones determinadas en la valoración de riesgos de gestión y corrupción de los procesos 

estratégicos, misionales y de soporte

eje 5 - COMUNICACIÓN - Simplificando la interacción, somos más transparentes

Sensibilización a la alta dirección de la importancia del MIPG para el DADEP

Realización de socializaciones sobre la aplicación del MIPG a servidores y contratistas

Creación del banner MIPG en la pagina web de la entidad www.dadep.gov.co

Informe final de ejecución del plan de acción para cada una de las políticas de MIPG para la vigencia 2019

Actualización y valoración de riesgos de Gestión y Corrupción

3.3 INDICADORES

Consolidación, difusión y puesta en operación el tablero de indicadores de la Entidad  y publicaciones trimestrales 

donde se evalúe y analicen los resultados alcanzados

3.4 DOCUMENTACIÓN

Actualización de la documentación, y mantenimiento del listado maestro de documentos de acuerdo con los 

ajustes presentados

3.5 MAPA DE PROCESOS

Capacitación sobre mapa de procesos de la Entidad y socialización sobre modificacicones a realizar coforme a los 

lineamientos legales establecidos

Revisión de las necesidades de los procesos para la actualización del mapa de procesos de la Entidad

Medición FURAG sobre el estado de la implementación del modelo.

eje 4 - SEGUIMIENTO - Cifras Claras, Resultados Visibles

Elaboración de Informes trimestrales en relación al estado de la implementación de MIPG en el DADEP

Capacitaciones por procesos en riesgos de gestión y Corrupción

Construcción del Plan de acción para la implementación de MIPG - Año 2019

Actualizacion del Plan de acción para la implementación de MIPG - Año 2019

eje 3 - IMPLEMENTACIÓN - Todos Comprometidos generamos mayor valor público

Capacitación y diligenciamiento de los autodiagnósticos relacionados con las dimensiones implementadas por la 

metodología MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.1 AUTODIAGNOSTICOS

Elaboración del informe personalizado en relación a la implementación de las dimensiones y políticas del modelo, 

basado en los autodiagnósticos, la guía de armonización y el FURAG. 

Elaboración de los planes de acción para las políticas que conforman el MIPG

Aprobación de los planes de acción de cada una de las políticas de MIPG

Ejecución de las acciones aprobadas en el plan de acción para cada una de las políticas de MIPG

3.2 RIESGOS 

Validación de Riesgos de Gestión y de Corrupción

Plan de acción para la implementación de MIPG en el DADEP Año 2019 Decreto 591 de 2018 y Circular 002 de 2019 

Secretaría General

 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

eje 1 - ALISTAMIENTO - Estructura Clara, Camino Claro

Actividades

Creación, Adopción y Socialización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

eje 2 - DIRECCIONAMIENTO - Mejoramiento de la Gestión, mejores resultados


