FORMULACIÓN ESTRATÉGICA RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 2017

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

IMPACTO

Garantizar el derecho de los ciudadanos a ejercer la vigilancia de la gestión pública para contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas y al logro de los fines esenciales del Estado.

RESULTADOS

1. Veedurías ciudadanas competentes y organizadas para la vigilancia de la gestión pública

PRODUCTOS

1. Plan de acción 2017
2. Reglamento de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas
3. Estrategia de evaluación del plan de acción de la Red Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y la redes institucionales departamentales de apoyo a las veedurías ciudadanas.
4. Protocolo de acompañamiento a redes institucionales departamentales de apoyo a las veedurías ciudadanas
5. Estrategia de rendición de cuentas de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas
6. Estrategia de fortalecimiento a los personeros municipales
7. Encuentro nacional de redes institucionales departamentales de apoyo a las veedurías ciudadanas
8. Plan de acompañamiento para la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia
9. Estrategia para la promoción del control social efectivo
10. Plan nacional de formación de veedores y veedoras
11. Multiplicadores formados para temas de control social y acuerdos de paz
12. Semana de la participación ciudadana
13. Estrategia de comunicación de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas
14. Sistematización de experiencias significativas de veedurías ciudadanas y redes de apoyo a las veedurías
PLAN DE ACCIÓN 2017 RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

LINEAS ESTRATEGICAS***

PESO (%)
DE LA
LÍNEA

PRODUCTO

Plan de acción 2017

PESO (%) DEL
PRODUCTO

10%

META

Informes de seguimieto y evaluación al
plan de acción de la Red Nacional de
Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y la
redes institucionales departamentales
de apoyo a las veedurías ciudadanas.

Organización y funcionamiento:
Orientada a definir las actividades que
garanticen la organización y funcionamiento
de la Red a nivel Nacional y además,
promocionar, apoyar y fortalecer a las redes
institucionales de apoyo a las veedurías
ciudadanas del nivel territorial.

20%

Protocolo de acompañamiento a redes
institucionales departamentales de
apoyo a las veedurías ciudadanas

20%

PESO (%) DE LA
ACTIVIDAD

PERIODO EJECUCIÓN
REGISTRO VERIFICACIÓN
INICIAL

FINAL
Presentación de resultados 2016 en la web del
30/04/2017
Ministerio del Interior y CGR
Presentación de plan de acción 2017 en la web del
30/04/2017
Ministerio del Interior y CGR

Resultados 2016 socializado

Socializar resultados plan de acción 2016

Ministerio del Interior

Contraloría General de la República

40%

27/02/2017

Plan de Acción 2017 socializado

Socializar Plan de Acción 2017

Ministerio del Interior

Contraloría General de la República

30%

27/02/2017

Aprobación del plan de acción 2017

Ministerio del Interior

Demás entidades

30%

27/02/2017

30/04/2017

Plan de acción aprobado por Comité Directivo

Presentación de reglamento
Revisar el reglamento
Adoptar el reglamento

Ministerio del Interior
Todas las entidades
Todas las entidades

Demás entidades
N/A
N/A

10%
50%
40%

01/03/2017
01/06/2017
01/10/2017

31/05/2017
31/08/2017
15/12/2017

Reglamento presentado
Reglamento revisado
Reglamento adoptado
Dos informes de seguimiento de los planes de
acción de las redes departamentales y de la Red
Nacional

Plan de acción 2017 aprobado por Comité
Directivo
Presentación de reglamento
Reglamento revisado
Reglamento adoptado

1
1
1

10%

2

Seguimiento a los 32 planes de acción de las
redes departamentales y de la Red Nacional

Publicar informe de seguimiento

DNP

Demás entidades

50%

01/03/2017

15/12/2017

10%

1

Evaluación a los 32 planes de acción de las
redes departamentales y de la Red Nacional

Publicar informe de evaluación

DNP

Demás entidades

50%

01/10/2017

31/12/2017

Un informe de evaluación de los planes de acción
de las redes departamentales y del plan de acción
de la Red Nacional

1

Presentación del Protocolo

Presentación de Protocolo

Procuraduría General de la Nación y DNP

Demás entidades

10%

01/03/2017

15/05/2017

Acta de presentación de los protocolos

1

Protocolo revisado y aprobado

Revisar Protocolo

Procuraduría General de la Nación y DNP

Demás entidades

40%

15/05/2017

31/06/2017

Protocolos revizados con versión final

Implementar los pilotos

Procuraduría General de la Nación y DNP

Demás entidades

50%

01/07/2017

15/12/2017

Informe de la implementación de los piloto para
protocolos de acompañamiento a redes
departamentales

20%

10%

Estrategia de fortalecimiento a los
personeros municipales

10%

1

1

Pilotos de protocolos implementados

Diseñar la estrategia de rendición de
cuentas a la RIAV

DAFP

Demás entidades

50%

01/03/2017

30/06/2017

Documento de diseño de la estrategia de rendición
de cuentas a la RIAV

Implementar la estrategia de rendición de
cuentas a la RIAV

Todas las entidades

Demás entidades

50%

01/10/2017

15/12/2017

Informe de implementación de la estrategia de
rendición de cuentas a la RIAV

Diseñar la propuesta de circular

Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo

Demás entidades

30%

01/03/2017

30/05/2017

Documento de la propuesta de circular

Expedir la circular

Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo

Demás entidades

40%

01/06/2017

31/10/2017

Documento de la circular expedida

Publicar y promover el cumplimiento de la
circular

Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo

Demás entidades

30%

01/11/2017

15/12/2017

Circular publicada

Preparar el encuentro
Convocar el encuentro

ESAP
ESAP

Demás entidades
Demás entidades

25%
25%

01/03/2017
01/09/2017

01/10/2017
30/09/2017

Encuentro realizado

Realizar el encuentro

ESAP

Demás entidades

25%

01/10/2017

15/12/2017

Informe de la preparación del encuentro
Registro de convocatoria
Registro documental de la realización del
encuentro

Informe y memorias publicadas

Publicar informe y memorias del
encuentro

ESAP

Demás entidades

25%

01/10/2017

15/12/2017

Estrategia de rendición de cuentas a la RIAV
implementadas

Circular con linemientos de fortalecimiento
expedida y publicada

Encuentro planeado
Encuentro convocado
20%

1

1

Asistencia Legal:
Consiste en brindar asesoría legal a las
veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de
control social, para su conformación y

ENTIDADES DE APOYO

10%

Estrategia de rendición de cuentas de
la Red Institucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas

Plan de apoyo a la creación y
promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia de
acuerdo al proceso de paz*

ENTIDAD LÍDER

1

3

Encuentro nacional de redes
institucionales departamentales de
apoyo a las veedurías ciudadanas

ACTIVIDAD

1

1
Reglamento de la Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías Ciudadanas

INDICADOR DE PRODUCTO

50%

7

Diseño del plan de apoyo a la creación y
promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia

Número de organizaciones participantes en el
diseño del Plan de acompañamiento para la
promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia

Informe y memorias del encuentro

Diseñar el Plan de apoyo a la creación y
promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia

Ministerio del Interior

Demás entidades

40%

01/03/2017

Diseño del plan de apoyo a la creación y promoción
30/05/2017
de veedurías ciudadanas y observatorios de
transparencia

Incluir a organizaciones en el diseño del
plan de acompañamiento para la
promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia

Todas las entidades

N/A

30%

01/06/2017

31/10/2017

Registro documental del acompañamiento de
organizaciones participantes en el diseño del plan

Plan de apoyo a la creación y
promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia de
acuerdo al proceso de paz*

Asistencia Legal:
Consiste en brindar asesoría legal a las
veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de
control social, para su conformación y
funcionamiento.

50%

1

Informe de los avances en el diseño del Plan de
acompañamiento para la promoción de
veedurías ciudadanas y observatorios de
transparencia

Elaborar el informe de los avances en la
implementación del plan de
acompañamiento

Ministerio del Interior

Demás entidades

30%

31/10/2017

15/12/2017

Informe de avance en la implementación del plan
de acompañamiento

1

Contextualización de la mesa deliberativa.
Prueba piloto.

Elaborar el documento de
contextualización

Contraloría General de la República

Demás entidades

15%

01/03/2017

30/05/2017

Documento de contextualización elaborado y
socializado. Actores convocados.

1

Protocolo para la realización de la mesa
deliberativa. Prueba piloto

Realizar protocolos

Contraloría General de la República

N/A

5%

01/06/2017

15/06/2017

Acta de aprobación del protocolo

2

Mesas deliberativas desarrolladas.
Prueba piloto.

Desarrollar mesas deliberativas con
ciudadanos para definir la agenda
ciudadan de contro social del acuerdo de
paz.

Contraloría General de la República

Demás entidades

30%

15/06/2017

31/10/2017

Registro documental de la implementación de las
mesas delibertativas y agenda ciudadana
construida.

1

Diseño y elaboración de Informe de resultados

Elaborar informe de resultados de pilotos
a partir de la mesa deliberativa

Contraloría General de la República

Demás entidades

20%

31/10/2017

15/12/2017

Informe de resultados de las pruebas piloto a partir
de las mesas deliberativas

1

Guía metodologica sobre mesas deliberativas
con base en la prueba piloto.

Elaborar metodología de mesas
deliberativas

Contraloría General de la República

Demás entidades

30%

31/10/2017

Guía metodologica diseñada y validada para
15/12/2017 facilitar la deliberación pública sobre el acuerdo de
paz.

Revisar contenidos de los módulos por
actualizar

DAFP/ESAP

Demás entidades

30%

01/03/2017

9/30/2017

Revisar propuesta de actualización de
contenidos de los módulos

DAFP/ESAP

Demás entidades

40%

01/05/2017

8/31/2017

Módulos con contenidos actualizados

Publicar en plataforma de la ESAP
módulos actualizados

DAFP/ESAP

Demás entidades

30%

15/11/2017

12/31/2017

Módulos actualizados publicados en plataforma de
la ESAP

Revisar la propuesta de contenidos de los
módulos nuevos

DAFP/ESAP

Demás entidades

50%

01/03/2017

14/11/2017

Módulos nuevos elaborados

20%

Estrategia para la promoción del
control social efectivo a través de
mesas deliberativas sobre el acuerdo
de paz con especial énfasis en
participación ciudadana.

50%

4
Plan nacional de formación de
veedores

2

Capacitación para el control social a la gestión
pública:
Consiste en diseñar e implementar la
propuesta curricular y metodológica de
capacitación para el control social, á través de
programas dirigidos a ciudadanos, servidores
públicos, veedurías ciudadanas y sus redes y
demás organizaciones sociales de control
social, para fortalecer las competencias de los
ciudadanos que de manera individual o
colectiva quieren ejercer el derecho-deber de
realizar control social a la gestión pública.

6
25%

Multiplicadores formados en temas de
control social al acuerdo de paz

Comunicación:
Consiste en promover la implementación de
mecanismos que contribuyan a la
accesibilidad, calidad y uso adecuado de la
información por parte de la ciudadanía y las
entidades públicas, para el ejercicio del control
social a la gestión pública, así como garantizar
que se divulguen las actividades de la Red
Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas y crear canales de comunicación,
información y retroalimentación entre la Red y
las veedurías ciudadanas y demás
organizaciones sociales que adelanten
ejercicios de control social.

15%

Estrategia de comunicación de la Red
Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas

Módulos nuevos elaborados

Talleres de multiplicadores elaborados con la
Red Nacional

40%

20

Semana de la participación ciudadana

Módulos actualizados

40%

20%

100%

1

1

Talleres de multiplicadores elaborados

Semana de la participación ciudadana
realizada

Publicar en plataforma de la ESAP
módulos nuevos

DAFP/ESAP

Demás entidades

50%

15/11/2017

31/12/2017

Módulos nuevos publicados en plataforma de la
ESAP

Formular estrategia para la formación de
multiplicadores

DAFP/ESAP

Demás entidades

10%

01/03/2017

30/11/2017

Estrategia de formación de multiplicadores
formulada

Realizar los talleres formación de los
multiplicadores

Todas las entidades

N/A

30%

01/05/2017

30/11/2017

Lista de asistencia

Elaborar informe de la formación de
multiplicadores

DAFP/ESAP

Demás entidades

10%

01/12/2017

31/12/2017

Informe de la formación de multiplicadores

Formular estrategia para la formación de
multiplicadores

DAFP/MinInterior

Demás entidades

10%

01/03/2017

30/11/2017

Estrategia de formación de multiplicadores
formulada

Realizar los talleres formación de los
multiplicadores

DAFP/MinInterior

Demás entidades

30%

01/05/2017

30/11/2017

Lista de asistencia

Elaborar informe de la formación de
multiplicadores

DAFP/MinInterior

Demás entidades

10%

01/12/2017

31/12/2017

Informe de la formación de multiplicadores

Preparar la semana de la participación
ciudadana (priorizar los temas sobre
gestión pública para la construcción de
paz PGR)

Procuraduría General de la Nación

Demás entidades

30%

01/03/2017

01/06/2017

Informe sobre la preparación de la semana de la
participación ciudadana

Realizar la semana de la participación
ciudadana

Procuraduría General de la Nación

Demás entidades

40%

01/06/2017

15/12/2017

Registro documental de la realización de la semana
de la participación ciudadana

Elaborar el informe de la realización de la
semana de la participación ciudadana

Procuraduría General de la Nación

Demás entidades

30%

01/12/2017

31/12/2017

Informe de la realización de la semana de la
participación ciudadana

Estrategia de comunicación diseñada

Ministerio del Interior

Demás entidades

25%

01/03/2017

30/05/2017

Documento de estrategia de comunicación para la
RIAV

Elaborar e implementar el modelo de
interacción social con las redes

Ministerio del Interior

Demás entidades

25%

01/03/2017

15/12/2017

Registro documental de la elaboración e
implementación del modelo de interacción social
con las redes

Actualizar y publicar contenidos en la
página web

Contraloría General de la República

Demás entidades

25%

01/03/2017

31/12/2017

Registro de actualización y publicación de
contenidos en la página web

Canal de interacción con la ciudadanía
diseñado e implementado

Contraloría General de la República

Demás entidades

25%

01/03/2017

15/12/2017

Registro documental de diseño e implementación
del canal de interacción con la ciudadanía

Demás entidades

25%

31/03/2017

30/04/2017

Informe con línea de base y contexto

Demás entidades

25%

01/05/2017

31/10/2017

Encuestas aplicadas

Demás entidades

25%

01/04/2017

15/12/2017

Informe de los resultados de la sistematización

Demás entidades

25%

01/05/2017

31/12/2017

Publicación de la sistematización

Estrategia de comunicación de la RIAV
diseñada e implementada

Levantar linea de base y contexto

Investigación y Desarrollo:
Consiste en ampliar el conocimiento teórico y
práctico en materia de control social a partir
de estudios académicos, desarrollos
legislativos y experiencias significativas de las
veedurías, sus redes y otros grupos de control
social, así como los avances de la
democratización de la gestión pública

Sistematización del seguimiento a la
registro de la Veedurías ciudadana y
sus redes al Registro Unico Empresarial
y Social-RUES

20%

40%

4

Informe de revisión de contenidos de los módulos
por actualizar

Informe de Sistematización del seguimiento a
la registro de la Veedurías ciudadana y sus
redes al Registro Unico Empresarial y SocialRUES

Aplicar encuestas
Sistematización de la información
Elaborar y publicar informes del
seguimiento al RUES (propuesta
pedagogica promocion rues)

Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo
Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo
Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo
Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo

Investigación y Desarrollo:
Consiste en ampliar el conocimiento teórico y
práctico en materia de control social a partir
de estudios académicos, desarrollos
legislativos y experiencias significativas de las
veedurías, sus redes y otros grupos de control
social, así como los avances de la
democratización de la gestión pública

20%

Sistematización de experiencias
significativas de veedurías ciudadanas
y redes de veedurías

60%

*Su aprobación final estará a cargo de las instancias que el Gobierno Nacional y el Acuerdo ha dispuesto para las mismas

2

Número de experiencias significativas de
veedurías ciudadanas y redes de veedurías
sistematizadas

Preparación del proceso de
sistematización

ESAP/DNP/CGR

Demás entidades

25%

01/03/2017

30/06/2017

Realización del trabajo de campo

ESAP/DNP/CGR

Demás entidades

25%

01/07}/2017

31/10/2017

Informe del trabajo de campo

Elaboración documental del proceso de
sistematización

ESAP/DNP/CGR

Demás entidades

25%

01/11/2017

15/12/2017

Informe de los resultados de la sistematización

Publicación y socialización del proceso de
sistematización

ESAP/DNP/CGR

Demás entidades

25%

01/12/2017

31/12/2017

Publicación de la sistematización

Informe de avance del proceso de sistematización

