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Elaboración de Informes pormenorizados sobre el estado MIPG

Informes de seguimiento de implementación para cada una de las politicas del modelo

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

Actualización del mapa de riesgos de gestión por procesos

Elaboración de Informes de Indicadores de Gestión Vigencia 2020

Monitoreo a los Autodiagnosticos institucionales y a sus planes de acción derivados

Continuación medición FURAG vigencia 2019 sobre el estado de la implementación del modelo.

eje 4 - SEGUIMIENTO -

Elaboración de Informes trimestrales de seguimiento a la implementación de MIPG en el DADEP

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

Realización de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

eje 3 - IMPLEMENTACIÓN - Actúo lo que pienso

Implementación de los Mapas de Aseguramiento en la Entidad

Ajustes al SIG en lo relacionado con la implementacion del nuevo mapa de procesos

Levantamiento de los riesgos a los nuevos procesos institucionales

Actualización del mapa de riesgos de corrupción por procesos

Plan de acción para la sostenibilidad de MIPG en el DADEP Año 2020
Decreto 591 de 2018 y Circular 002 de 2019 Secretaría General

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

eje 1 - ALISTAMIENTO - ¡Ideas claras, camino seguro!

Construcción de la nueva plataforma estrategica del DADEP

eje 2 - DIRECCIONAMIENTO - Motor de lo público

Construcción de la nueva visión de la Entidad


