
OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

EJES DE ACCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - 

PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD
ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHAS % DE AVANCE REGISTRO - SOPORTE . EVIDENCIA OBSERVACIONES

Realizar mesas de diálogo

presenciales con los usuarios para

identificar acciones de mejora de

servicios en materia de registro civil

e identificación.

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Registraduría Delegada 

para el Registro Civil y la 

Identificación.

01/01/2019

31/08/2019

La Registraduría Delegada para el 

Registro Civil, llevará a cabo las mesas 

de dialogo en el segundo cuatrimestre 

de 2019

0 0 0 0

Realizar mesas de diálogo virtuales

con los usuarios para identificar

acciones de mejora de servicios en

materia de registro civil e

identificación 

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Registraduría Delegada 

para el Registro Civil y la 

Identificación.

01/01/2019

31/08/2019

La Registraduría Delegada para el 

Registro Civil, llevará a cabo las mesas 

de dialogo virtuales en el segundo 

cuatrimestre de 2019

0 0 0 0

Realizar grupos focales con partes

interesadas y entidades públicas

para identificar acciones de mejora

de servicios en materia de registro

civil e identificación 

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Registraduría Delegada 

para el Registro Civil y la 

Identificación.

01/01/2019

31/08/2019

La Registraduría Delegada para el 

Registro Civil, llevará a cabo las mesas 

de dialogo en el segundo cuatrimestre 

de 2019

0 0 0 0

Realizar mesas de diálogo

presenciales con partidos políticos,

movimientos políticos y ciudadanía

para identificar acciones de mejora

de servicios en materia electoral

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Registraduría Delegada en 

lo Electoral
01/01/2019

31/102019

Se llevaron a cabo mesas de trabajo 

con los partidos y movimientos políticos 

que pretendían participar en las 

Consultas interpartidistas a realizarse el 

26 de mayo  con el fin de establecer 

acciones de mejora en el proceso 

eleccionario

01/02/2019 - 30/04/2019 0,33
Actas

Registros de asistencia
0

Realizar mesas de diálogo virtuales

con partidos políticos, movimientos

políticos y ciudadanía para

identificar acciones de mejora de

servicios en materia electoral

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Registraduría Delegada en 

lo Electoral
01/01/2019

31/102019
N/A N/A N/A N/A

Esta actividad no fue 

programada para este 

cuatrimestre

Realizar grupos focales con partes

interesadas y entidades públicas

para identificar acciones de mejora

de servicios en materia electoral.

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Registraduría Delegada en 

lo Electoral

01/01/2019

31/102019

Se llevaron a cabo los comites de 

seguimiento al proceso de inscripcion 

de ciudadanos donde participan como 

partes interesadas: Migración 

Colombia, Ministerio del Interior, Misión 

d eObservación Electoral - MOE, 

Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, 

Consejo Nacional Electoral.

01/01/2019 - 30/04/2019 0,33
Actas

registro de asitencia
0

Realizar mesas de diálogo

presenciales y virtuales con los

servidores públicos de la RNEC del

Nivel Central para identificar

acciones de mejora de servicios

institucionales.

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Oficina de Planeación. 01/01/2019

31/08/2019
0 0 0 0 0

Realizar mesas de diálogo
presenciales y virtuales con los

servidores públicos de la RNEC del

Nivel Desconcentrado para

identificar acciones de mejora de

servicios institucionales.

Acta con los

compromisos en

materia de

mejoramiento de

servicios.

Registro de participación y Acta 

de Compromisos.

Oficina de Planeación. 01/01/2019

31/08/2019
0 0 0 0 0

META
Gestión pública de la Registraduría Nacional del Estado Civil con enfoque participativo.

Mejora de servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil con participación y gobernanza de partes interesadas y servidores públicos.

REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES

Registraduría Delegada para el 

Registro Civil y la Identificación.

 Aprobado:13/09/2017     

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT33

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2019
VERSIÓN 0

Fomentar y cualificar la participación y gobernanza entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos para el mejoramiento de servicios.

1.Participación y gobernanza de partes interesadas.

2.Participación y gobernanza de los servidores públicos.

  COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA

Oficina de Planeación. 

Registraduría Delegada en lo Electoral

Registraduría Delegada en lo Electoral

Participación 

ciudadana en 

mejoramiento del 

servicio de Registro 

Civil e Identificación

Participación 

ciudadana para el 

mejoramiento del 

servicio electoral.

Participación de 

servidores públicos 

para la mejora de 

servicios 

institucionales.

Registraduría Delegada para el 

Registro Civil y la Identificación.

Registraduría Delegada para el 

Registro Civil y la Identificación.

Registraduría Delegada en lo Electoral

Oficina de Planeación. 

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Enero - abril)


