Oficina de Información en
Justicia 2013
Agosto

¿Cuáles son nuestras funciones?
• Vigilar los procesos tecnológicos, identificando dificultades
Vigilancia en la implementación de los estándares y buenas prácticas
en materia de información con el fin de apoyar al DNP,
DANE y MINTIC .
• Garantizar la aplicación de los estándares, buenas prácticas
y principios de la información estatal

Planes

• Elaborar los Planes Institucionales y Sectoriales de
información (identificando procesos internos, relaciones
entre entidades, necesidades, usos, recolección y
producción de la información)

• Desarrollar estrategias de generación y promoción para
Estrategias el flujo eficiente de la información; así como, en la
difusión de la información y la promoción de la entidad
y del Sector hacia los ciudadanos y organizaciones para
rendición de cuentas.
• Para la definición y expedición de políticas, que
Lineamientos mejoren la eficiencia en la información.
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¿Cuál es la política en materia de
información?

COMPETENCIAS
LEGALES

PLAN NACIONAL
DE
DESARROLLO
Metas de
Gobierno

PRESUPUESTO

Políticas de Desarrollo Administrativo

Gestión Misional y de
Gobierno
Plan de acción dentro del
Plan estratégico institucional
Transparencia,
Participación y Servicio al
Ciudadano

Oficina de
Información en
Justicia

•Garantizar el acceso a la información pública
•Disponer de sistemas de información efectivos
•Promocionar y divulgar activamente
Gestión del Talento
Humano

Ejecución Plan
Estratégico Sectorial
Ejecución Plan
Estratégico
Institucional
Ejecución Plan de
Acción Anual
Ejecución
presupuestal

Eficiencia Administrativa
Gestión Financiera

GOBIERNO EN LÍNEA

MECI –SINERGIA
SEGUIMIENTO
Monitoreo, Control y
Evaluación

Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
Decreto 2482. Dic. 3 de 2012‐ Lineamientos para la integración de la planeación y la gestión.

En marzo 2013, ¿Qué estaba pendiente?
Factor externo que
impacta directamente
para el cual no hay
recursos disponibles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
Decreto 2482. Dic. 3 de 2012‐ Lineamientos para la
integración de la planeación y la gestión.

Productos

Vigilancia y
apoyo en
procesos
tecnológicos

Sensibilización con
las
entidades
adscritas al MJD
para la formulación
del plan estratégico
sectorial
en
materia
de
información

Elaboración
de Planes de
información

Ajuste al PETI de la
SG
(Plan
Institucional
de
2012)
2012
Formulación
Sectorial
Información

Plan
de

Estrategias
para el flujo
eficiente de
información
al
ciudadano.

Lineamientos
para la
información
pública

Inventario
información
validado
Proponer
estrategia

una

de

Políticas de
información
Mapa de información
sectorial (uso y destino
de la información

Qué hemos hecho?

Productos

Vigilancia y
apoyo en
procesos
tecnológicos

Acompañamos a la
Subdirección
de
Sistemas y Grupo
Comunicaciones
con
recomendaciones
para página web

Elaboración
de Planes de
información

Adelantamos un
proceso de
contratación que fue
adjudicado por el
95,4% de recursos
disponibles

Aproximación al
inventario de
información del
sector

Estrategias
para el flujo
eficiente de
información
al
ciudadano.

Diseñamos una
estrategia piloto de
información al
ciudadano para
cumplir con el
nuevo decreto

Lineamientos

Con el apoyo de la
consultoría se
elaboran las políticas
de información

Reanudamos
trabajo con DANE
para sensibilizar a
las dependencias
del Ministerio sobre
información
estadística

¿Cuál es la política en materia de
información?
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
Decreto 2482. Dic. 3 de 2012‐ Lineamientos para la integración de la planeación y la gestión.

Gestión Misional y de
Gobierno
Plan de acción dentro del
Plan estratégico
institucional

Oficina de
Información en
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Transparencia,
Participación y Servicio
al Ciudadano
•Garantizar el acceso a la información pública
•Disponer de sistemas de información
efectivos
•Promocionar y divulgar activamente

Cómo aportamos al cumplimiento de la
política pública en información?
•

Con lineamientos sobre los principios de
información a la Oficina de Planeación y
Secretaria General

Transparencia
y Acceso a la Información
Pública

•

Sensibilizando sobre la información
producida y promoviendo su
estandarización y análisis.
Promoviendo sistemas de información
efectivos

•
Transparencia
Participación y
Servicio al
Ciudadano

Participación Ciudadana

•
•

Rendición de Cuentas

•
•

•
Servicio al Ciudadano

Identificando información para el
ciudadano
Documento de cumplimiento

Identificación de necesidades de
información
Apoyo al cronograma de la Oficina de
Planeación asesorando al Grupo
Comunicaciones
Con lineamientos sobre los principios de
información a la Oficina de Planeación y
Secretaria General

IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE
INFORMACION
PLAN PILOTO DE INFORMACION AL CIUDADANO

Plan de anticorrupción
y atención al ciudadano
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…Solicitamos y gestionamos recursos
para ejecutar la estrategia
NUEVA
ACTIVIDAD
Piloto
para
unificar
y
optimizar el flujo
de información al
ciudadano,
así
como
promocionar
y
divulgar
su
enfoque misional,
proyectos
y
programas
del
MJD y de sus
entidades
adscritas

SUBACTIVIDADES

Diseñar e
implementar una
estrategia de
cultura de
información.

Desarrollar y
producir una
estrategia de
divulgación,
información y
promoción del
Ministerio hacia el
ciudadano

Abril‐
Agosto
Diseño
Estrategia y
solicitud de
recursos

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Valor en
Millones

Socialización y sensibilización de la
Información
Divulgación y promoción en
medios

$260 mm

Adaptación, creación y desarrollo de
contenidos

$20 mm

Desarrollo de Informes Digitales

$65 mm

Material POP
Centro de Contacto a la Ciudadanía

Dimensionamiento
de solución
multicanal y virtual
de información

$164 mm

$50 mm
$150 mm

Documento sectorial política 2.3
Participación Ciudadana en MJD

$60 mm

Dimensionamiento Multicanal y
Solución virtual

$249 mm
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Modalidad de las contrataciones,
objeto y productos

1. Socialización y sensibilización
de la Información

2. Divulgación y promoción en
medios

3. Adaptación, creación y
desarrollo de contenidos

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Contrato de Prestación de
servicios

Actividades, talleres indoor,
outdoor, conferencia y sesiones
de socialización y sensibilización
para promover el flujo de la
información

Diseño, creación y producción
de piezas de comunicación en
radio e internet, para la
promoción y divulgación de la
misión, función del MJD

Contratación de un profesional
por 4 meses, para adaptar el
contenido de los informes
trimestrales y de la rendición
de cuentas en infografías

• 2 cuñas radiales
trasmitidas de lunes a
viernes durante 30 días en
las emisoras Caracol y
Olímpica en la franja de 7 a
9 am y de 5 a 7 pm

Adapta y creación de
contenido a los siguientes
informes:

• Encuestas /Entrevistas
manejo de la información
• Informe consolidado de las
diferentes ideas o iniciativas
para gestión del
conocimiento construido por
los funcionarios.
• Certificaciones

• Campaña digital por
Google (anuncios GDN y
posición anuncios SEM) y
Youtube

• Documento de rendición de
cuentas
• Informe ABC Institucional
• Informes Trimestrales
• Informes de las
Dependencias Misionales

Modalidad de las contrataciones,
objeto y productos

4. Desarrollo de Informes
Digitales

5. Material POP

6. Centro de Contacto

Contrato de Prestación de
Servicios

Contrato Interadministrativo

Adición a la Adhesión del
convenio interadministrativo
No.50 Fonade

Contratación Persona Jurídica
con experiencia en graficación
de contenido, dinámicas de
movimiento, programación web
HTML y ccs3 y contenido
multimedia

Servicios de pre‐prensa,
fotomecánica, impresión
digital y publicaciones que
requiera el MJD para fortalecer
la capacidad institucional

Soporte operativo a la estrategia
de divulgación de conformidad
con los lineamientos de
la operación integral de las
soluciones tecnológicas de
Gobierno en Línea

Desarrollo informes digitales
como complemento al No. 3

• Brochure con temas
misionales del MJD

• Documento de rendición de
cuentas

• Chaquetas y camisetas

• Informe ABC Institucional
• Informes Trimestrales
• Observatorio de Drogas
• Informes de las
Dependencias Misionales

• USB, esferos, gorras
• Libreta de notas
• Pendones
• Calendario de escritorio
• Carpetas y separadores

Suministrar y proveer para
los diferentes canales de
información: dos(2)agentes
telefónicos, uno (1)
presencial y uno(1) virtual
para apoyar labores de
orientación y atención
directa a los ciudadanos

Modalidad de las contrataciones,
objeto y productos
7. Documento sectorial
cumplimiento política 2.3
Participación Ciudadana

8. Documento
Dimensionamiento Multicanal

9. Base de conocimiento
solución multicanal virtual

Contrato de Prestación de
Servicios

Contrato Prestación de
Servicios

Contrato Interadministrativo

Apoyo a estudios previos
sobre el dimensionamiento
multicanal para 2014

Soporte tecnológico para la
creación de la base de
conocimiento que apoye los
procesos de autogestión,
interacción y despliegue
dinámico de la información

Apoyo a la OIJ en la
elaboración y construcción del
documento sectorial

• Documento sectorial que
contenga y recoja la gestión
del MJD en cumplimiento
de la política de
transparencia, participación
ciudadana y servicio al
ciudadano

• Estudios de mercado
(Análisis de recursos y
tecnología)
• Estudios previos: jurídico,
comercial y financiero

• Herramienta tecnológica
que permite unificar el
suministro de información
en un solo lugar.
• Mejorar la experiencia del
ciudadano a través los
canales de información
• Generar información
flexible y dinámica

Bitácora del proyecto
PROCESO
DE CONTRATACION

ETAPA PREVIA

Abril/13

Solicitud
Traslado de
recursos

Mayo/13

Junio/13

Julio/13

Agosto/13

Septiembre/13

Plan piloto de
Información

Estudios de
Mercado

Decreto 1530 de
2013 se oficializa
la Ley de
Traslados 2013

Elaboración
primer borrador
plan piloto

Sensibilización y
socialización

Sistema SUIFP

Plan de compras

Publicación
Estudios Previos

Divulgación y
promoción piezas
de comunicación

Registro del
proyecto BPIN

Hojas de ruta

Documentos
Soportes

Dimensionamiento
multicanal y
solución virtual

Aprobación DNP

Análisis de
Mercado

Comité de
contratación

Estudios Previos
y Contratación

CDP
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Gracias
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