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COMPONENTES GENERALES
NOMBRE
PROCESO

PROYECTO PDI
DESCRIPCIÓN HALLAZGO
TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN
ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL

META PDI
CAUSA HALLAZGO
CRITERIO ESTRATEGIA GEL

COMPONENTE
ESPECÍFICO

SUBCOMPONENTES

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Diseño e implementación de una táctica de difusión y
apropiación de la misión y visión institucional a través
de diversos mecanismos, dirigida a todos los
estamentos de la comunidad universitaria en sus
distintos campus.

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

1. Crear y ejecutar una táctica de comunicación para la
difusión de los programas académicos de la
Crear y ejecutar una (1) táctica de comunicación
Universidad.
para mejorar la difusión de los programas
académicos de la Universidad consolidando y
2. Consolidar y actualizar la información de los
actualizando la información que sobre ellos se
programas académicos de pregrado y posgrado de la
ofrece a la ciudadanía.
Universidad que suministren la información pertinente.

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Gestionar, redactar y publicar los contenidos
periodísticos para destacar las investigaciones,
proyectos de extensión y prácticas pedagógicas de la
Universidad.

Publicar veinticuatro (24) artículos periodísticos
en los medios de comunicación institucionales
sobre proyectos de investigación, extensión o
prácticas pedagógicas de la Universidad con el
fin de fortalecer su divulgación y apropiación
social.

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Diseñar e implementar una táctica anual de
comunicación digital para las redes sociales
institucionales.

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Planeación
Estratégica

Plan de
Desarrollo
Institucional

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Planeación
Estratégica

Planeación
Estratégica

Planeación
Estratégica

COMPONENTE
GESTIÓN

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO

Plan de
Desarrollo
Institucional

Plan de
Desarrollo
Institucional

Otros Elementos
de Gestión

INDICADOR PDI
EFECTOS HALLAZGO

ACCION

Otros Elementos
de Gestión

Otros Elementos
de Gestión

Otros Elementos
de Gestión

FIN
FECHA
REALIZACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE
(cargo)

16/01/2017

1 táctica de comunicación
creada y ejecutada

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

24 proyectos de
investigación, proyección
social o prácticas
pedagógicas socializados

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Crear e implementar una (1) táctica de
comunicación para las redes sociales que
permita consolidar la presencia institucional en
1 táctica diseñada e
este ámbito, así como innovar en las relaciones
implementada
comunicativas de la Universidad con sus públicos
de interés.

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

56 notas anuales
Gestionar la publicación de cincuenta y seis (56)
publicadas en medios de
notas anuales en medios de comunicación
comunicación masivos
masivos que destaquen positivamente las labores
de la Universidad y consolidar un (1) registro de
1 registro de las apariciones
las apariciones institucionales en prensa.
institucionales en prensa

16/01/2017

15/12/2017

Consolidar un (1) registro de las apariciones
institucionales en prensa.

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Gestionar la información, realizar el cubrimiento
periodístico y redactar los contenidos para dar trámite
a las solicitudes de divulgación de información de las
unidades académicas y administrativas de la
Universidad.

Atender el 100% de las solicitudes de
divulgación de información enviadas por las
Número de solicitudes de
dependencias académicas y administrativas de la
divulgación atendidas
Universidad en los diferentes medios de
comunicación institucionales.

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Establecer las normas APA como base para la
regulación de los documentos universitarios

Publicar las normas APA en diversos medios
institucionales

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Crear y publicar seis (6) boletines electrónicos
sobre cuidado de la imagen institucional y los
avances de la institución en la implementación de 6 boletines publicados
los lineamientos establecidos por el Gobierno en
línea con el objetivo de socializar ciertos temas

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

Atender el 100% de las solicitudes de diseño de
piezas gráficas enviadas por las dependencias
de la Universidad para apoyar los procesos y
eventos institucionales.

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de comunicación que
fortalezcan el empleo de los recursos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
educativos en los procesos pedagógicos
las comunicaciones y los
de la Universidad y articulen el mensaje
recursos educativos
institucional con las redes sociales
basadas en TIC

N° de estrategias
diseñadas e
implementadas por año
(1)

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Plan Acción GEL

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Desarrollar acciones divulgativas de las labores
institucionales ante la opinión pública, prensa y otros
públicos de interés.

1. Divulgar contenidos relacionados con el buen uso
de la imagen institucional, promover la consulta y el
uso de la página interna del portal web institucional
dedicada a este tema
2. Difundir las estrategias y avances de Gobierno en
Línea

1. Asesorar a las distintas dependencias de la
Universidad en temas de comunicación visual según
sus necesidades.
2. Diseñar piezas digitales e impresas.

Plan Acción GEL

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Plan Acción GEL

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Plan Acción GEL

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Número de publicaciones de
las normas APA sobre
número de medios
disponibles

Porcentaje de solicitudes
atendidas

3. Conceptualizar y diseñar identidades para procesos
institucionales.

1. Crear una propuesta de política para promover el
uso de medios gráficos digitales.
2. Incentivar a la comunidad universitaria a utilizar
piezas gráficas digitales para la difusión de
información y actividades.

Aprobación y socialización la política de actualización
y administración del portal web institucional.

No Aplica

Dar apoyo comunicativo a los procesos de elecciones
y designaciones institucionales.

No Aplica

Diseñar tácticas de comunicación que fortalezcan el
empleo de los recursos educativos en los procesos
pedagógicos de la Universidad y articulen el mensaje
institucional con las redes sociales basadas en TIC.

1. Descentralizar la administración de los contenidos
institucionales.
Planeación
Estratégica

INICIO FECHA
REALIZACIÓN

1 táctica de comunicación
creada y ejecutada

Promocionar el botón de suscripción (Notas
Comunicantes, Magazín Pedagógico, boletines
institucionales).

Planeación
Estratégica

Crear e implementar una (1) táctica de
comunicación que incremente la difusión y
apropiación de la misión y visión de la
Universidad por parte de los miembros de la
comunidad universitaria.

INDICADOR

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
15/12/2017
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Consolidar la pauta visual y de navegación en los
subdominios institucionales y elaborar los mapas de
sitios de los subdominios institucionales.
Planeación
Estratégica

META O PRODUCTO

No Aplica

2. Atender la totalidad de las solicitudes de
actualización y administración del portal web
institucional.
3. Fomentar los lineamientos de seguridad de los
contenidos digitales institucionales.

Crear una (1) táctica para promover el uso de
medios gráficos digitales entre la comunidad
universitaria para la difusión de la información.

Publicar un (1) documento de política de
actualización y administración del portal web
institucional.

Crear un (1) documento de diagnóstico de los
estados de los subdominios y atención de
requerimientos, ocho (8) mapas de sitio de
subdominios institucionales, una (1) base de
datos de los nuevos suscriptores y atender el
100% de las solicitudes de los procesos de
elecciones y designaciones con el fin de cumplir
con los estándares del sitio web exigidos en el
manual de la estrategia 3.1 (dominio, escudo de
Colombia, imagen institucional, actualización,
mapa del sitio, navegación, motor de búsqueda,
atención al ciudadano, participación ciudadana y
estrategia estandarización gubernamental).
Difundir (6) contenidos noticiosos de la estrategia
y avances institucionales frente a los
lineamientos de Gobierno en Línea (GEL) a
través de los medios instucionales y atender el
100% de las solicitudes de actualización de
estos contenidos con el fin de informar y
promocionar entre la comunidad universitaria:
Los servicios implementados y los cambios
realizados; Los espacios de participación; La
oferta de información disponible en el sitio web;
Los conjuntos de datos abiertos disponibles.

Desarrollar tres (3) subdominios institucionales,
crear una (1) estrategia de descentralización de
administración de contenidos, atender el 100%
de las solicitudes de actualización y
administración del portal institucional y actualizar
el 100% de las contraseñas de los diferentes
subdominios con el objetivo de mejorar la
percepción de cumplimiento de la misión y visión
de la institución a través de la gestión de las
unidades académicas y administrativas.

1 táctica creada

1 documento de política de
actualización y
administración del portal
web institucional publicado

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

1 documento de diagnóstico
de los estados de los
subdominios y atención de
requerimientos
8 mapas de sitio de
subdominios institucionales
Número de solicitudes
atendidas de los procesos
de elección y designación

La comunidad
universitaria y otros
públicos de interés se
apropian de la misión
y visión de la
Universidad.
Los públicos
interesados obtienen
información completa
y oportuna sobre el
proceso de
admisiones en la
Universidad.
La ciudadanía recibe
información
actualizada de los
programas
académicos de
pregrado y posgrado
de la Universidad a
través del portal
institucional.
La comunidad
universitaria y los
públicos de interés
externos reconocen la
importancia de los
proyectos de
investigación,
proyección social o
prácticas pedagógicas
de la Universidad.
Las redes sociales
institucionales se
constituyen en medios
de información y
comunicación
institucional, lo que
contribuye a la
consolidación de una
relación dialógica de
la Universidad con sus
públicos de interés.
La imagen de la
Universidad ante la
opinión pública como
institución nacional de
educación superior
experta en educación
y pedagogía se
fortalece, así como
sus nexos e
interacciones con
públicos de interés
estratégico. Del mismo
modo, el constante
monitoreo de medios
hace posible conocer
la información que los
medios de
comunicación
transmiten sobre la
La comunidad
universitaria publica
información de
manera eficiente y
oportuna en los
medios de
comunicación
institucionales gracias
a la gestión del Grupo
de Comunicaciones
Corporativas.
Los contenidos
institucionales se
ajustan a las normas
básicas de gramática
y metodología
documental
consolidadas en las
normas APA
La comunidad
universitaria se
concientiza sobre la
importancia del buen
uso de la imagen
institucional.
Generar conciencia
entre los miembros de
la comunidad
universitaria
Algunas piezas
gráficas
institucionales se
actualizan
manteniendo la pauta
visual ya consolidada;
se brinda asesoría a
las dependencias de
la Universidad para
que cooperen con
La comunidad
universitaria utiliza
medios gráficos
digitales para la
difusión de sus
eventos.

OBSERVACIONES

PORCENTAJE
DE AVANCE

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

LIMITACIONES QUE
AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

ESTADO DE LA META

Ninguna

100,0%

Se completó la elaboración de la táctica y se realizaron varias publicaciiones en los medios
internos

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Se requiere la colaboración
de la Subdirección de
Admisiones y Registro y las
unidades académicas

100,0%

Se imprimieron nuevos materiales de divulgación, actualizados, sobre la oferta académica.

II Semestre

Hubo limitaciones
presupuestales para alcanazr
mayor cubrimiento

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se llevaron a cabo publicaciones en medios masivos de información acreca de logros
institucionales en investigación, extensión.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se cumplió con el diseño de la táctica. Esta permitió el incremento de 20% de os
seguidores en Facebook y 15% en Twitter.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

La meta de apariciones gestionadas por el Grupo de Comunicaciones Corporativas se
superó ampliamente. Hay un registro detallado de las mismas.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se atendió la totalidad de las necesidades de las dependencias académicas y administrativas
II Semestre
en relación con la publicación de información en en medios internos

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se publicaron las normas APA en los distintos medios de información institucionales,
incluidas las redes sociales

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se publicaron los seis (6) boletines en los medios institucionales, así como en redes
sociales.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se llevó a cabo la totalidad de los diseños gráficos y diagramaciones de piezas gráficas
requeridas pro las áreas administrativa y académica.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

100,0%

Se culminó la táctica y se produjeron piezas digitales en desarrollo dela misma.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

100,0%

Se produjo el documento con los lineamientos y se publicó

II Semestre

Ninguna

Finalizada

100,0%

Se cumplió la totalidad de las actividades incluidas en la meta

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Los medios impresos
en muchos casos se
reemplazan por
medios digitales.
Los actores conocen y
cumplen la política de
actualización y
Ninguna
administración del
portal web
Los actores
reconocen una
identidad en el portal
web institucional, lo
que permite la
consulta de los
contenidos
institucionales con
Ninguna
mayor facilidad.
Los procesos de
elecciones y
designaciones
cuentan con
mecanismos de
transparencia.

1 base de datos de los
nuevos suscriptores

N° contenidos noticiosos
difundidos / 6

RESULTADOS
ESPERADOS

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Los actores conocen
los avances
institucionales con
respecto a la
estrategia GEL.

Ninguna

100,0%

Completada la totalidad de las actividades establecidas en a meta

II Semestre

Ninguna

Finalizada

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Los actores
reconocen la misión y
visión institucionales a
través de los
Ninguna
contenidos publicados
en el portal web
institucional.

100,0%

Se culminaron los subdominios y se completaron las demás acciones contempladas en la
meta

II Semestre

Ninguna

Finalizada

3 subdominios
institucionales desarrollados
1 estrategia de
descentralización de
administración de contenidos
Número de solicitudes de
actualización y
administración del portal
institucional de la
comunidad universitaria
atendidas
Número de contraseñas de
los diferentes subdominios

COMPONENTES GENERALES
NOMBRE
PROCESO

COMPONENTE
GESTIÓN

COMPONENTE
ESPECÍFICO

SUBCOMPONENTES

PROYECTO PDI
DESCRIPCIÓN HALLAZGO
TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN
ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
META PDI
CAUSA HALLAZGO
CRITERIO ESTRATEGIA GEL

INDICADOR PDI
EFECTOS HALLAZGO

ACCION

1. Gestionar la traducción de contenidos del portal web
institucional.
Planeación
Estratégica

Otros Elementos
de Gestión

Plan Acción GEL

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

2. Publicar los contenidos traducidos.
3. Promocionar los contenidos en segunda lengua en
los subdominios institucionales.

Planeación
Estratégica

Otros Elementos
de Gestión

Planeación
Estratégica

Otros Elementos
de Gestión

Plan Acción GEL

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Recopilar la información relacionada con la existencia
de grupos y organizaciones estudiantiles.

META O PRODUCTO

Gestionar con el Departamento de Lenguas la
traducción de ochenta (80) cuartillas de los
contenidos de primer y segundo nivel de las
unidades académicas y administrativas.

INDICADOR

INICIO FECHA
REALIZACIÓN

FIN
FECHA
REALIZACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE
(cargo)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

2. Crear video tutoriales para la enseñanza del manejo
de las interfaces de perfiles de usuario, agenda y
noticias UPN.

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

1 documento en el que se
Crear un (1) documento que recopile la existencia
relacionen el número de
de grupos y organizaciones estudiantiles en la
entidades, agremiaciones y
Universidad con el fin de visibilizarlos.
nuevos grupos

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Diseñar una (1)estrategia de expectativa y
publicación del nuevo home del portal web
institucional.

1documento de estrategia
de expectativa y publicación
del nuevo home publicado

16/01/2017

15/12/2017

Profesional especializado y
equipo de trabajo del
Grupo de Comunicaciones
Corporativas

Implementar el Sistema de Formulación y
Seguimiento a la Planeación Institucional
denominado SISCOM

Aplicativo implementado

01/02/2017

20/12/2017

Facilitadores proceso de
Planeación Estratégica

Integrar el Plan de
Acción Anual en
función de los
objetivos estratégicos
de la Universidad.

Revisar la propuesta del manual de programación
Observaciones enviadas
y ejecución presupuestal elaborado por la
sobre la Propuesta
Subdirección Financiera, y enviar las
presentada
observaciones pertinentes

01/02/2017

20/12/2017

Facilitadores proceso de
Planeación Financiera

Mejorar la gestión
presupuestal

3. Crear un canal directo de reportes de actualización
de contenidos, enlaces rotos e información de interés.
1. Revisar el aplicativo para definir las características
propias que se deben aplicar a la institución
Planeación
Estratégica

Otros Elementos
de Gestión

Plan Anticorrupción

Eficiencia
Administrativa

Mantenimiento Sistema de
Gestión Integral

No Aplica

No aplica

2. Solicitar los ajustes pertinentes a la Subdirección de
Gestión de Sistemas
3. Cargar el plan de acción institucional 2017 en el
aplicativo y evaluar su utilidad

Planeación
Financiera

Otros Elementos
de Gestión

Plan Anticorrupción

Eficiencia
Administrativa

Mantenimiento Sistema de
Gestión Integral

1. Revisar la propuesta elaborada por la Subdirección
Financiera
No Aplica

No aplica
2. Socializar las observaciones del documento a la
Subdirección Financiera
1. Revisar los procedimiento actuales

Planeación
Financiera

Otros Elementos
de Gestión

Plan Anticorrupción

Eficiencia
Administrativa

Mantenimiento Sistema de
Gestión Integral

No Aplica

No aplica

2. Elaborar y presentar propuesta de procedimientos
actualizado, acordes con el nuevo Manual de
Programación

Actualizar los procedimientos de Planeación
Financiera y los formatos correspondientes, una
vez aprobado el nuevo Manual de Programación
Presupuestal.

Procedimientos actualizados
y publicados

01/02/2017

20/12/2017

Publicar el plan de acción y de mejoramiento
institucional de la vigencia 2017

Plan de acción y
mejoramiento publicado en
la página web de la
Universidad.

02/01/2017

20/12/2017 Facilitadores de la ODP

1. Solicitar a las diferentes unidades de la Universidad
la formulación de las metas que se planean llevar a
cabo durante la vigencia, para la consolidación del
plan de acción y mejoramiento institucional 2017. Los
medios usados para realizar la promoción incluyen,
sitio web y correo electrónico.
Planeación
Estratégica

Otros Elementos
de Gestión

Plan Acción GEL

Democracia en Línea

Abrir espacios para el control
social

Uso de medios electrónicos en los
espacios y procesos de rendición de
cuentas

No aplica

2. Posterior a la primera publicación del plan de
acción, solicitar una nueva revisión de las unidades y
acoger los cambios requeridos de acuerdo con la
dinámica institucional.
3.Publicar el plan de acción y mejoramiento
institucional definitivo, el cual incorpora las
observaciones y recomendaciones recibidas.

Facilitadores proceso de
Planeación Financiera

OBSERVACIONES

Los contenidos
institucionales tanto
académicos como
Ninguna
administrativos son
consultados por la
comunidad
internacional.
La comunidad
universitaria
reconoce los
diferentes grupos y
organizaciones
Ninguna
estudiantiles en el
ámbito institucional,
así como los canales
de comunicación
puestos a su
Los actores del portal
web institucional
conocen las mejoras
efectuadas en el
nuevo home y
consultan con mayor
Ninguna
facilidad los
contenidos de interés
mediante una
capacitación en el
manejo de la interfaz
por medio de los filtros

Número de cuartillas
traducidas y publicadas en
el portal web institucional

1. Desarrollar la prueba de concepto (interfaz,
navegación, contenidos) con diferentes actores del
portal web institucional.
Plan Acción GEL

RESULTADOS
ESPERADOS

PORCENTAJE
DE AVANCE

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

LIMITACIONES QUE
AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

ESTADO DE LA META

100,0%

Se tradujeron 80 cuartillas de contendos del portal al idioma inglés con el concurso del
Centro de Idiomas. Publicadas en el portal

II Semestre

Ninguna

Finalizada

100,0%

Se actualizó la base de datos de grupos estudiantiles.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

100,0%

Se realizó la táctica y se presentó el nuevo Home del portal institucional.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

Ninguna

70,0%

Se recibió e instaló en los servidores de la Universidad el Aplicativo SISCOM (Versión 1 y 2).
Se realizaron diversas pruebas en el aplicativo SISCOM, y se han ido realizando ajustes en
la medida que se carga la información relacionada con el plan de acción de la vigencia 2017.
A 30 de junio se encuentraba cargado el plan de desarrollo en su totalidad, junto con los
II Semestre
porcentajes de participación de cada meta. A partir del segundo semestre se inició con el
cargue del plan de la vigencia, sin embargo no fue posible concluir con el ejercicio por
errores que preseta el sistema, los cuales fueron informados a la Sudirección de Sistemas
de Información.

En proceso

Ninguna

100,0%

Se han desarrollado dos reuniones con el equipo de trabajo de la ODP, para realizar
revisión y plantear observaciones.Adicionalmente se genera retroalimentación con la
Subdirección Financiera sobre las observaciones vía correo elecrónico. Finalmente la
expedición del Manual de Programación y Ejecución Presupuestal se generó el 17 de
noviembre de 2017 bajo la Resolución 1540 de 2017.

El aplicativo no es desarrollo
de la UPN y se adquirió por
medio de un convenio con la
Comisión Nacional de Servicio
Civil, lo que retrasa el proceso
toda vez que por cada error
presentado se debe realizar la
consulta con los ingeniero de
la Comisión.

II Semestre

Ninguna

Finalizada

II Semestre

La expedición del Manual de
Programación y Ejecución
Presupuestal se generó el 17
de noviembre de 2017 bajo la
En proceso
Resolución 1540 de 2017, la
cual genera la actualización de
los procedimietnos del
Proceso de Planeación

Mejorar la gestión
presupuestal

Ninguna

90,0%

1.Se revisaron los procedimientos PRO001PFN, PRO002PFN y PRO003PFN, proponiendo
las modificaciones y ajustes requeridos según la normatividad para su actualización
definitiva. Se diligenció el FOR001GDC quedando la documentación para firma del Rector.

Uso de medios
electrónicos en el
proceso de
Planeación
Estratégica de la
entidad

Ninguna

100,0%

1. Se realizó la solicitud a las unidades el día 16-11-2016 mediante memorando y se realizó la
publicación de la primera versión el 31 de enero.
2. Se consolidó el seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia y se
II Semestre
publicó en la página web de la UPN, en el siguiente link:
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/seguimiento_y_evaluacion_plan_de_accio
n_%202017-1.pdf, el cual mostró un cumplimiento promedio del 51% y 17 metas finalizadas.
3. Se publico la útima versión del plan de acción el 01 de agosto.

Algunos procesos no cumplen
con los plazos de entrega, lo
que retrasa la consolidación
del plan institucional.

Finalizada

