Vincúlate a nuestra Ruta de
Participación Ciudadana
Secretaría de Educación Distrital de Cali

Ley Estatutaria 1757 de 2015
En el marco de promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a
participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, la
Secretaría de Educación se complace en presentar a la comunidad educativa,
a los organismos e instancias que nos acompañan y a la sociedad en
general, el plan de acción organizado por este organismo para fortalecer los
procesos de participación ciudadana.

CON ESTE
PLAN
BUSCAMOS:

● Fortalecer la cultura de lo público
● Crear espacios de interacción entre la gestión pública y ciudadanía
● Garantizar mas eficiencia, eficacia y transparencia
Nota: Agradecemos sus aportes a esta propuesta, que estamos
seguros enriquecen el plan de acción y motivan su participación.

Nuestras acciones se orientan para que
participes en tres grandes espacios
PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA

Políticas para el sector educativo
POAI

Proyectos de situado fiscal
PEI / Proyectos / Estudios

PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN

Socialización de información para la participación

ACOMPAÑAMIENTO PARA
EL CONTROL SOCIAL Y LA
TRANSPARENCIA

Auditorías visibles / Audiencia Pública / Veedurías

Encuentros de aprendizaje y espacios de diálogo

Derechos de Petición / Queja / Denuncia /
Acción de tutela

Espacios de participación actuales
● JUME

● Diálogos ciudadanos en JAC

● Mesa Sectorial por la Educación

● CAE

● Comunidad educativa / Gobierno escolar /

● Comité Local de Discapacidad

Pacto por la calidad educativa

● COMCE

● Comité de Planificación Distrital

● Mesa de Bilingüismo

● Comité Técnico de Educación de

● Comité de Formación Docente

Comunas y Corregimientos

● Comité de Alternancia

Etapas del proceso participativo
DIAGNÓSTICO

CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN

EJECUCIÓN
DEL PLAN:

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS:

Análisis de los grupos de valor y de los
espacios de participación

1

Identificar acciones o proyectos objeto de participación

2

Definir estrategia para la definición del Plan

3

Elaborar Plan / Difundir / Retroalimentar

Planeación Participativa / Promoción de la
Participación / Control Social

Indicadores de Proceso
Indicadores de Avance

