MICROSITIO WEB- MIPG.
Debido a las limitaciones que se tenían para tener el control y la trazabilidad documental
del proceso de implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión, se
estableció como estrategia la creación del micrositio de https://mipg.cartagena.gov.co/,
donde va a reposar toda la información referente al modelo y facilitara al momento de
realizar la próxima evaluación de FURAG.

Metodología de Cargue de Información.
A continuación se socializa la metodología de cargue de la información, es importante
recordar que cada Líder de Política será responsable de suministrar oportunamente las
evidencias que den cuenta de las acciones que desde su competencia realiza para dar
cumplimiento a los criterios diferenciales que aplican a cada política.
El micrositio cuenta con un espacio dispuesto para cada política de gestión y desempeño,
el cual debemos alimentar, la información puede ser dispuesta como informes, imágenes,
comunicados de prensa, fotografías, videos, reportes entre otros. El principal propósito es
documentar todas las acciones que ejecutemos en torno a esto; así a partir de la fecha,
usted el responsable de suministrar la información para que sea cargada a su política. Para
esto, se establece la siguiente metodología:
Reportes de Información: la información debe ser enviada vía SIGOB, a la Secretaría
General con asunto “Información Para Repositorio MIPG_ Política NOMBRE DE LA
POLÍTICA _MES de 2021”. Frecuencia: se debe hacer envió mínimo de 3
reportes/informes/documentos al mes: Los días 5,15 y 30 de cada mes.
Comunicados de Prensa: desde cada liderazgo se debe enviar 1 comunicado de prensa
referente a la implementación de la política los primero 5 días calendario de cada mes:
estos comunicados los deben hacer ustedes con su equipo de comunicaciones y prensa.
Seguimiento a los Planes Institucionales: se le solicita a la Secretaría de Planeación
remitir para su publicación el seguimiento a los Planes Institucionales (Decreto 612 de
2018). Frecuencia: Trimestral.

