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

Subcomponente
1.1.
Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa
1.2.

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva

2.1.

Subcomponente 3
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de
la Información

3.1.

Subcomponente 4
Criterio Diferencial de Accesibilidad

4.1.

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1.

Actualización del plan de Gobierno Digital e
implementación de las actividades de
acuerdo con cronogramas establecidos
Revisar los conjuntos de datos abiertos
publicados y realizar una actualización de la
información de CHEC en el portal y
establecer procedimientos de actualización
de los mismos
Realizar diagnóstico del cumplimiento de los
lienamientos de transparencia pasiva de
acuerdo con los resultados del
autodiagnóstico de MIPG y revisar las
acciones propuestas para incluir en el PAAC
2020

Meta o Producto

Responsable

Fecha Programada

Plan de gobierno digital
Servicios
actualizado y seguimiento a
Corporativos
cronogramas establecidos

Diciembre de 2019

Publicación de datos abiertos
Servicios
de
acuerdo
con
los
Corporativos
lineamientos de MINTIC

Diciembre de 2019

Gestión Operativa
Acciones para el PAAC 2020 Áreas responsables
acordes
al
diagnóstico Equipo
de Diciembre de 2019
realizado
autodiagnóstico
MIPG

Actualizar semestralmente los instrumentos
Instrumentos actualizados
de gestión de la información pública.

Secretaría General

Realizar diagnóstico del cumplimiento de los
lienamientos de criterio diferencial de
Acciones para el PAAC 2020
accesibilidad de acuerdo con los resultados
acordes
al
diagnóstico
del autodiagnóstico de MIPG y revisar las
realizado
acciones propuestas para incluir en el PAAC
2020
Informe semestral el cual debe
contener
el
numero
de
Elaborar informe sobre las peticiones de
peticiones
de información
información pública recibidas en CHEC
publica , así mismo, el numero
de solicitudes en las que se
negó el acceso

Gestión Operativa
Áreas responsables
Equipo
de Diciembre de 2019
autodiagnóstico
MIPG

Secretaría General

Abril y Octubre de 2019

Abril y Octubre de 2019

