FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

Grupo de Atención al Ciudadano
SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO

ENERO A DICIEMBRE

AVANCE

PROYECTOS

CODIGO

Nombre

2006

XXX

Fecha
Fecha Terminac
Inicial
ión

Indicador

Meta I
semestre

Meta II
semestre

Porcentaje de
avance en el
Tiempo

SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

Justificación

4 de diciembre

Se
efectuó
1
modificación a la
estructura
de
contenidos de la
página web de
Mincomercio
cambiando
de
institucional
a
temática, facilita y
agiliza la búsqueda
de información por
los ciudadanos

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación
de Actividad

Justificación Actividades

Capacitación Web Júnior

Junio

Diciembre

Jul-11

Los web júnior recibieron capacitación
sobre los cambios que se adelantaron
en el nuevo diseño

Actualización
supervisión
información

Junio

Diciembre

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

5.3.2

5.3.1

Diseño, desarrollo
y actualización de
la comunicaciones
a través de medios
electrónicos
(página Internet)

Digitalización y
Difusión de la
normatividad
emitida por el
Mincomercio

Junio

Enero

diciembre

diciembre

Número
de
modificaciones en la
estructura
de
contenidos publicados
en la página web .

Número
de
actualizaciones
efectuadas en la Base
de
Datos
Normatividad de la
pagina web/Normas
de carácter general
emitidas
por
MINCOMERCIO.

-

50%

1

100%

100%

100%

100%

100%

29 de
diciembre

En el año de 2006
se capturaron en la
Base de Datos de
Normatividad 159
normas
emitidas
por Mincomercio de
carácter general

de

y
la

Revisión de la estructura
de contenidos con los
responsables
de
la
información de cada área

Mediante reuniones con cada uno de

1 de
los web júnior y ellos a su vez con los
diciembre responsables de los temas de las
dependencias a cargo

Los web júnior designados por las

Junio

Diciembre

1 de
distintas áreas del Ministerio se
diciembre actualizó la información publicada en
la página web

Alimentación de la Base
de Datos Normatividad

Enero

Diciembre

29 de
diciembre

Difusión a través de la
página
Web
de
Mincomercio

Enero

Diciembre

29 de
diciembre

En el 1er. Semestre de 2006 se
ingresaron a la base de datos 86
normas y en el 2o. Semestre 73 de
carácter general.

La Base de Datos Normatividad se
encuentra publicada en la página web
por
los
enlaces
Normatividad,
Servicios y Biblioteca.
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SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

Justificación

30 de
noviembre

Elaborar
1
documento
de
evaluación
del
Sistema de Quejas
y
Reclamos
presentando
recomendaciones
que mejoren la
utilización
y
aprovechamiento
del Sistema, como
complento a los tres
informes
estadísicos
presentados
al
Despacho
del
Ministro

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación
de Actividad

Clasificar
temáticamente las
consultas, quejas y
reclamos

Abril

Diciembre

Presentación
al
Despacho
del
20 de
Ministro
informes
estadísticos
noviembre trimestrales

Diciembre

21 de
diciembre

Cumpliendo con las acciones del
documento
sobre
un
mayor
aprovechamiento del Sistema se
contrató con Sertisoft para el
mantenimiento y ajustes del software
con la Orden de Servicio 093;
Capacitación a los funcionarios sobre
la operatividad del Sistema

Diciembre

30 de
Se elaboró 1 documento final con
noviembre acciones y recomendaciones

julio

28 de julio Estándares para publicar información

Justificación Actividades

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2

2

Evaluar el Sistema de
Quejas y Reclamos

enero diciembre

Verificar
el
cumplimiento
de
las directrices de la
Agenda
de marzo
Conectividad para
los sitios Web de
las instituciones

julio

Elaboración
documento
e
implementación
de
acciones correctivas

Documento de
resultado de
verificación

-

-

3

1

100%

100%

100%

100%

28 de julio

Se
elaboró
1
documento sobre la
revisión
y
cumplimiento de la
información que el
Mincomercio debe
publicar
en
la
página web según
los lineamientos de
Gobierno en Línea

Proponer acciones

Agosto

Preparar documento Noviembre

Aplicación
de
los
parámetros
del
documento “Políticas y
Estándares para publicar
información del Estado
Colombiano en Internet"

marzo

Elaboración del documento sobre la
aplicación de
las
políticas
y
del Estado Colombiano en Internet

