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Fecha de Elaboración:

Evento/tema

2017-01-26

Objetivo

Actividades
Formalización del documento

INM invita a participar en consulta
Proyecto resolución designación
pública sobre Acto Administrativo
laboratorios
para la Designación de Laboratorios

Publicación
calibración

de

guías

Elabora Plan: OAP

Responsable

Medio o canal

DG

N.A.

Grupo de interes
objetivo

WEB
CORREO ELECTRONICO
REDES SOCIALES
Sistema Metrológico
Nacional
N.A.

Fecha realización
2016-12-24

Publicación para consulta y opiniones

DG-OAP

Revisión y análisis de observaciones

SG

Publicación

DG

WEB

Por definir

Formalización del documento

SMF

N.A.

2017-03-31

Brindar un espacio de opinión e
intercambio ténico para el desarrollo Publicación para consulta y opiniones
de de guías de calibración que faciliten
y armonicen criterios para la
documentación de procedimientos de
calibración.
Revisión y análisis de observaciones

Publicación

SMF-SG-OAP

SMF

SMF-SG

WEB
CORREO ELECTRONICO
Laboratorios de
REDES SOCIALES
calibración y ensayo
Academia
Auditores
N.A.

WEB

2016-12-24

2017-02-06

2017-04-17

2017-05-26

2017-06-30
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2017-01-26

Implementar estándares de
transparencia y lucha contra la
corrupción por medio del desarrollo y
aplicación de las metodologías y
soporte normativos propios para
Plan Anticorrupción y de
Fijar como consulta pública el proyecto del
cada política pública del Plan
Atención al Ciudadano - PAAC
PAAC 2017
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano - PAAC, con el fin de
prevenir acciones en la entidad que
puedan ser susceptibles de hechos
de corrupción

Fijar como consulta pública la agenda de los
temas a tratar en las Jornadas de RdC a través
los medios de comunicación de la entidad

Jornadas de Rendición de
Cuentas - RdC

Aplicación encuesta

Mantener los canales de
comunicación abiertos a la
comunidad para brindar la
oportunidad de conocer el instituto,
los servicios y la gestión realizada, y
así facilitar la participación de diálogo
lo que permite mejorar
continuamente la comunicación con
los usuarios y partes interesadas,
calidad y oportunidad en la
prestación de servicios

Participación Ciudadana

Convocar a la ciudadanía por diferentes medios
de comunicación para que participen en las
Jornadas de RdC, se realizará previo a cada
jornada
Abrir espacios para inscripción y/o radicación
de preguntas, inquietudes y/o felicitaciones
durante el desarrollo de las Jornadas de RdC

Elabora Plan: OAP

OAP

Electrónico / Página web,
redes sociales, correo
electrónico

OAP

Electrónico / Página web,
redes sociales, correo
electrónico, cartelera
institucional

Equipo de apoyo al
Electrónico / Página web,
desarrollo de la
redes sociales, correo
estrategia de
electrónico, cartelera
rendición de
institucional
cuentas a la
Equipo de apoyo al
desarrollo de la
Electrónico / Página web,
estrategia de
redes sociales, correo
rendición de
electrónico
cuentas a la
ciudadanía

Transmitir por canal streaming el desarrollo de
las Jornadas de RdC, según fechas
programadas por la entidad

SG - GSIR

Streaming

Dos encuestas, cada una trimestral sobre
temas de interes ciudadano frente a INM

SG

web

Ciudadanía en
general
(Actores internos y
externos)

2017-01-27

2017-02-13
2017-05-04
2017-09-08
2017-11-03

Ciudadanía en
general y según
evento
(Actores internos y
externos)

2017-02-13
2017-05-04
2017-09-08
2017-11-03
2017-03-01
2017-05-19
2017-09-29
2017-11-17
2017-03-01
2017-05-19
2017-09-29
2017-11-17

Partes interesadas

2017-07-14
2017-11-14
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Proyecto de Resolución:
Actualización del reglamento de
la RCM

2017-01-26

Elabora Plan: OAP

Presentación del texto modificatorio

SIST

N.A.

2017-01-31

Formalización del documento

DG

N.A.

2017-02-15

DG-OAP

WEB
CORREO ELECTRONICO
REDES SOCIALES

2017-02-15

Revisión y análisis de observaciones

SG

N.A.

2017-03-31

Publicación

DG

WEB

INM invita a participar en consulta
pública sobre Acto Administrativo
Publicación para consulta y opiniones
para la Actualización de la
Resolución DG092-2014

Por definir
Sistema Metrológico
Nacional

Presentación del texto modificatorio

Proyecto de Resolución para el
reconocimiento de Laboratorios
de Referencia Metrológica
Nacional

Formalización del documento
INM invita a participar en consulta
pública sobre Acto Administrativo
para el reconocimiento de
Publicación para consulta y opiniones
Laboratorios de Referencia
Metrológica Nacional
Revisión y análisis de observaciones

Publicación

SIST

N.A.

2017-04-03

DG

N.A.

2017-04-17

DG-OAP

WEB
CORREO ELECTRONICO
REDES SOCIALES

2017-04-17

SG

N.A.

2017-05-30

DG

WEB

Por definir

Observaciones:
Responsable del Plan :

OAP
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