INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
"HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA

CÓDIGO : 003-F0-PL-V01

FECHA APROBACIÓN:
30/09/09
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017

RESPONSABLE :
PLANEACION

Objetivo: realizar el seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2019 por
proceso y/o dependencia con miras a retroalimentar y redireccionar compromisos.
Fecha: Junio de 2019
De acuerdo al instrumento donde planteó Actividades, Objetivos Específicos, Metas,
estrategias, Tiempo, Indicadores de Evaluación y Responsable contestar:
DEPENDENCIA: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

AVANCES
DIFICULTADES
(Qué tanto cumplió
la meta)
Diseñar
portafolio Se
organizó
el Ninguna.
No
institucional y difundir material
de
la entrega
oportuna
la imagen corporativa Revista Institucional del impreso.
de la IES-INFOTEP de de Rendición de
Ciénaga
Cuentas
vigencia
2018.

PROPUESTA
PARA MEJORAR
LA ACTIVIDAD
Entregar el material
a
publicar
con
mayor anticipación
para el segundo
semestre del año.

Implementar
la
estrategia
de
Marketing Digital
(Social Media) en
la IES INFOTEP.

Ninguna

Mayor
interacción
con la comunidad
interna y externa a
través de las redes.

La designación y/o
ubicación
de
la
cartelera
que
utilizará
el
departamento
de
Comunicaciones.

Notificar
nuevamente a la
alta gerencia sobre
esta situación.

Ninguna

Hasta ahora no hay
problemas.

Se
continúan
utilizando las redes
sociales Facebook,
Twitter, Instagram
para masificar la
imagen institucional
en estos medios
que son tendencia
actualmente.
ACTUALIZACIÓN
Las carteleras para
DE CARTELERA
el
proceso
de
EXPRESIÓN
Comunicación aún
INSTITUCIONAL
no se han definido,
se está a la espera
de
nuevas
directrices de la alta
dirección.
CONSEJOS
DE Se realizaron los
REDACCIÓN
consejos
de
redacción
de

acuerdo
a
las
actividades
definidas por la alta
gerencia y líderes
de procesos.
BOLETINES
Y Se realizaron 21 Ninguna
COMUNICADOS
Comunicados
de
DE PRENSA
Prensa durante el
primer semestre del
año 2019.

.

Firma:________________________

Mantener
bien
informada
a
la
comunidad
educativa
y
ciudadanía
en
general en torno a
los
procesos
y
actividades que se
desarrollan en la
institución..

