MEDE01.05.02.18.P01.F18

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)

PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

1

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

23/dic/2014

MACROPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO SALAZAR SARMIENTO- SECRETARIO DE DESPACHO
JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO - SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE:

N°

1

2

3

ACTIVIDADES

Presentar Plan de Acción de Promoción y
fortalecimiento de la participación ciudadana
en el ciclo de la gestión pública (teniendo en
cuenta lineamientos de planeación
participativa, control social y promoción de la
participación)

TAREAS

Presentar por parte de los organismos misionales el plan de acción en el
formato MEDE01.05.02.18.P01.F18 relacionado con el proceso de
Un (1)
participación ciudadana y gestión comunitaria (planeación participativa,
Plan de Acción por
control social y promoción de la participación), de acuerdo a los lineamientos
cada organismo
entregados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación
misional
Ciudadana.

Una (1)
Realizar inventario de los grupos involucrados en los procesos de planeación
Matriz por cada
participativa a nivel territorial y sectorial.
organismo misional
Identificar los grupos de valor que participan
e interactúan con la Administración en el ciclo
de la gestión publica
Actualizar y reportar el inventario de las instancias de participación formales
Dos (2)
e informales, constituidas en los organismos para la promoción y
Actualizaciones
fortalecimiento de la participación, según los lineamientos de la Secretaría de
por cada
Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
organismo misional

Promover la participación identificando las
problemáticas de los grupos de valor, para
formulación de las polìticas, planes,
programas y proyectos

5

Establecer estrategías para la promoción y
fortalecimiento de la participación en el ciclo
de la gestión pública

Generar evaluación que permita fortalecer la
participación en el ciclo de la gestión pública
acorde a los lineamientos.

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

PRODUCTOS
(BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS

Plan de acción por organismo misional en el
formato MEDE01.05.02.18.P01.F18

Matriz de Excel diligenciada con los grupos de
valor de cada organismo, de acuerdo a
lineamientos de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana.

SEGUIMIENTO AL PLAN
RESPONSABLES
INDICADOR

PERIODICIDAD

I

II

III

IV

OBSERVACIONES

Número total de
planes de acción

Anual

Todos los Organismos Misionales

Número total de
matrices

Anual

Todos los Organismos Misionales

Publicar en la página de la alcaldia las
actualizaciones del inventario de las Instacias
formales e informales a través de un Link

Número total de
actualizaciones

Semestral

Todos los Organismos Misionales

Identificar y priorizar las problemáticas con la participación de los grupos de
Una (1)
valor a nivel territorial y/o sectorial (acorde a las metodologías de planeación
Matriz por cada
participativa, metas, inventario de grupos de valor, ideas, análisis de solución
organismo misional
de problemas).

Matriz en Excel de planeación participativa acorde
con los lineamientos de la secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana

Número total de
matrices

Anual

Todos los Organismos Misionales

Informar las ideas de proyectos o acciones construidas por las comunidades
Una (1)
o grupos de valor que fueron incluidas en las políticas, planes, programas y
Matriz por cada
proyectos
organismo misional

Matriz en Excel de planeación participativa
(identificando las problematicas que fueron
integradas a las políticas, planes, programas y
proyectos )

Número total de
matrices

Anual

Todos los Organismos Misionales

Consolidar la información relacionada con las estrategias implementadas por Un (1) Comunicado
los organismos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el
por cada
ciclo de la gestión pública, la cual será solicitada a través de un comunicado
Organismo
oficial.
misional

Comunicado Oficial de respuesta, el cual reporta la
estrategia implementada para el fortalecimiento de
la participación ciudadana por parte del Secretario
o Director

Número de
comunicaciones
oficiales

Anual

Todos los Organismos Misionales

Número total de
matrices

Anual

Todos los Organismos Misionales

Publicar el plan de participación ciudadana por
organismo a través de los medios oficiales de la
Administración Distrital

Número total de
públicaciones

Anual

Todos los Organismos Misionales

Reportes de matriz de seguimiento de promoción
de la participación, control social y planeación
participativa

Número total de
reportes

Anual

Todos los Organismos Misionales

Número total de
Informes

Anual

Todos los Organismos Misionales

Publicar el informe de evaluación a través de los
medios oficiales de la Administración Distrital

Número total de
públicaciones

Anual

Todos los Organismos Misionales

Comunicado ofical que contenga el informe de
evaluación y sus resultados

Número total de
Informes

Anual

Todos los Organismos Misionales

Identificar los proyectos que son sujetos de auditorias visibles y los
proyectos para la promoción del control social.
4

META POR
ACTIVIDAD

VIGENCIA: 2021

Una (1)
Matriz por cada
organismo misional

Divulgar y socializar el plan de trabajo de promoción y fortalecimiento de la
participación en el ciclo de la gestión pública (Planeación participativa, control
social y promoción de la participación), a través de medios electrónicos a sus
grupos de valor y/o beneficiarios, de acuerdo a los lineamiento de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Una (1)
Publicación por
cada Organismo
misional

Reportar matriz de seguimiento con las acciones orientadas a la promoción
de la participación, control social y planeación participativa, asi como sus
procesos de formación, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana

Cuatro (4)
Reportes

Realizar evaluación con la participación de los grupos de valor internos y
externos sobre los resultados, tanto positivos como negativos frente a la
implementación del plan de trabajo de promoción y fortalecimiento de la
participación en el ciclo de la gestión pública, teniendo en cuenta los
lineamientos de planeación participativa, control social, fortalecimiento y
promoción de la participación generados por la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana

Un (1) Informe por
cada organismo
misional

Publicar el informe de evaluación frente a la implementación del plan de
trabajo de promoción y fortalecimiento de la participación en el ciclo de la
gestión pública

Una (1)
Publicación por
cada Organismo
misional

Reportar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
los resultados del informe de evaluación

Un (1) Informe por
cada organismo
misional

Matriz de Excel diligenciada con la información
solicitada por la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Participación Ciudadana.

Informe de evaluación frente a la implementación
del plan de trabajo de promoción y fortalecimiento
de la participación en el ciclo de la gestión pública

