FORMULACIÓN ESTRATÉGICA RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 07 ABRIL 2016

IMPACTO

EFECTOS

RESULTADOS

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 social de derecho.
• Veedurías ciudadanas vigilando efectivamente la gestión pública
• Veeduría ciudadana con incidencia en la mejora de la gestión pública.
• Veedurías ciudadanas fortaleciendo los mecanismos de lucha contra la corrupción
1. Veedurías ciudadanas competentes (capacitadas) y organizadas para la vigilancia de la gestión pública
2. Redes de veedurías conformadas y en funcionamiento
3. Veedurías que informan a la administración pública y a sus grupos de interés el resultado de sus ejercicios
4. Entidades públicas que incorporan las observaciones ciudadanas en acciones de mejora de su gestión (acción preventiva)
5. Organismos de control que investigan y sancionan efectivamente con base en los resultados del ejercicio de las veedurías ciudadanas
PLAN DE ACCIÓN 2016 RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

LINEAS ESTRATEGICAS***

PESO (%) DE LA
LÍNEA

ACTIVIDAD

Socializar y aprobar el plan de acción
de la red institucional y presentación
de resultados del 2015

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.

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

20%

20%

PESO (%) DE
LA ACTIVIDAD

PERIODO EJECUCIÓN
NOMBRE INDICADOR

META

ENTIDADES LÍDERES

ENTIDADES DE APOYO

REGISTRO VERIFICACIÓN
INICIAL

FINAL

Resultados 2015 y Plan de acción 2016
socializados

1

Ministerio del Interior

DAFP y CGR

29/02/2016

30/04/2016

Presentación con resultados 2015 y plan de acción
2016 en la web del Ministerio del Interior y CGR

Plan de acción 2016 aprobado por Comité
Directivo

1

Ministerio del Interior
(secretaría técnica)

Las demás entidades de la red
de apoyo

29/02/2016

30/04/2016

Plan de acción aprobado por Comité Directivo

Formulario para la recolección de
información en línea implementado

32
15/12/2016

3

Entidades asesoras de las
redes departamentales
(asesorías especializadas)

01/04/2016

Boletin de seguimiento elaborado

Formulario en línea.
Boletines de seguimiento.
Reporte SIPAR (CGR) generados.

20%

Realizar el seguimiento y evaluación al
plan de acción de la Red Nacional y la
redes departamentales.

15%

Definir estrategias de fortalecimiento
con las redes departamentales.

15%

Estrategias de fortalecimiento definidas con
las redes departamentales

32

Cada entidad asesora con
sus redes

Demás entidades

15/06/2016

20/12/2016

Documento de estrategias de organización y
funcionamiento
Aplicación de cada una de las entidades asesoras

Realizar evento nacional de
fortalecimiento a las 32 redes
departamentales

30%

Evento nacional de resultados realizado

1

ESAP

Demás entidades

01/10/2016

15/12/2016

Memorias del evento y registro de actividades
Convocatoría,
Listado de asistencia
Informes de los eventos

Revisar y ajustar el reglamento de
organización y funcionamiento de la
Red de conformidad con la Ley 850 de
2003

10%

Reglamento revisado, actualizado y
adoptado

1

Ministerio del Interior
CGR

Demás entidades

30/06/2016

15/12/2016

Proyecto de ajuste al reglamento
Actas de reuniones

Ajustar, aplicar y sistematizar el
protocolo de asesoría y
acompañamiento a las redes
institucionales departamentales

10%

Protocolo ajustado, aplicado y
sistematizado.

1

DNP-Procuraduría General
Demás entidades
de la Nación

01/06/2016

30/09/2016

Documentos de estandarización de acciones de la
asesoría y acompañamiento a las redes
departamentales

Caracterizar las redes institucionales
departamentales de apoyo a las
veedurías ciudadanas

20%

Documento de caracterización de las redes
departamentales

1

Ministerio del Interior

Demás entidades

01/01/2016

01/02/2016

Documento de caracterización de las redes
institucionales departamentales

Construir el modelo de acción de
fortalecimiento de las redes
departamentales y las veedurías
ciudadanas

20%

Documento del modelo de acción
elaborado y socializado

1

Ministerio del Interior

Demás entidades

01/02/2016

01/03/2016

Dos documentos donde se refleje la propuesta
metodológica para el modelo de acción.

Implementar el modelo de acción en
los departamentos seleccionados

20%

Informe de seguimiento elaborado y
difundido

7

Ministerio del Interior

Demás entidades

01/03/2016

01/05/2016

Informe de seguimiento
Registro fotográfico
Lista de asistencia

DNP

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

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 ó colectiva
quieren ejercer el derecho-deber de
realizar control social a la gestión
pública.

20%

25%

Presentar el modelo de acción a la red
institucional de apoyo a las veedurías
ciudadanas para apoyar el
funcionamiento de las veedurías
ciudadanas y sus redes

20%

Documento pedagógico del modelo de
acción

1

Ministerio del Interior

Demás entidades

01/05/2016

15/06/2016

Un documento pedagógico elaborado y
diagramado

Socializar e implementar el modelo de
acción en las redes departamentales

20%

Modelo de acción socializado e
implementado

1

Todas las entidades

Todas las entidades

01/06/2016

30/11/2016

Modelo adoptado
Presentación en el evento nacional

Divulgar la guía de evaluación de la
gestión pública por parte de las
veedurías

15%

Número de redes departamentales
informadas
Número de ciudadanos informados

32
600

DAFP-ESAP

DAFP ESAP

15/05/2016

15/12/2016

Comunicado a Redes Departamentales enviando
enlace electrónico a la guía de evaluación
Correo electrónico con documento adjunto a
multiplicadores capacitados

Ministerio del Interior
Contralorïa General de la
República
Procuraduría General de la
Nación
Defensoría del Pueblo.
ESAP DNP

15/05/2016

31/12/2016

Dos (2) Módulos actualizados

01/05/2016

31/12/2016

Modulo virtual operando
Registro de personas capacitadas en el piloto

01/05/2016

31/12/2016

Convocatoría,
Listado de asistencia
Informes de los eventos

01/06/2016

15/12/2016

Tres (3) evento con las redes departamentales

Actualizar dos módulos de Plan de
formación: Control social a la
contratación estatal y mecanismos
jurídicos para el control social

20%

Virtualizar el Módulo de Control Social
a la gestión pública

20%

Modulos actualizados

2
ESAP

Modulo validado y virtualizado

Formar multiplicadores y ciudadanos
en departamentos y temas priorizados
para el ejercicio del control social a la
gestión pública

30%

Multiplicadores capacitados en 6 talleres
departamentales

Realizar la semana de la participación
que adelanta la PGN en coordinación
con las Redes departamentales.

15%

Eventos realizados con las Redes
Departamentales

1

600

3

ESAP

ESAP DAFP
DAFP- ESAP

Ministerio del Interior
DAFP
Contraloria General de la
República
Procuraduría General de la
Nación
Defensoría del Pueblo.
ESAP DNP

Procuraduría General de la Defensoría del Pueblo. Demás
Nación
entidades

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.

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

15%

20%

1

Contraloría General de la
República

Representantes de las demás
entidades
y
secretarías
técnicas
de
las
redes
departamentales
proporcionaran información
oportuna con el fin de
alimentar
la página
de
manera
dinámica
e
innovadora.

01/05/2016

Informes en página web con información de
vigilancia para el control social

1

Contraloría General de la
República

Demás entidades

01/05/2016

15/12/2016

30%

Estrategia de comunicación elaborada e
implementada

1

Ministerio del Interior
Procuraduría General de la Demás entidades
Nación

15/04/2016

15/12/2016

Documento de la estrategia de comunicación y sus
resultados

Adelantar proceso de rendición de
cuentas de la red institucional de
apoyo a las veedurías de manera
períodica

10%

Informes en sitio web de la red

2

Todas las entidades de la
red

01/09/2016

30/12/2016

Públicaciones de informes en la web. Lista de
ciudadanos y veedurías participantes

Elaborar un informe anual de
requerimientos y solicitudes de las
veedurías ciudadanas recibidos por la
Red Institucional de Veedurías
Ciudadanas y las entidades que
conforman la red y su socialización en
la página web

20%

Informe de socialización de requerimientos
y solicitudes de veedurías ciudadanas
Visibilización en la página web

1

Procuraduría General de la
Nación
Defensoría del Pueblo
Demás entidades
Contraloría General de la
República

30/04/2016

30/09/2016

Informe de socialización de requerimientos y
solicitudes de las veedurías ciudadanas para ser
presentado a la ciudadanía
Visibilización en página web

Elaborar e implementar una estrategia
de trabajo para el seguimiento al
registro en el RUES de las veedurías
ciudadanas y sus redes y realizar
análisis de la calidad y utilidad de la
información registrada

40%

Estrategia de trabajo elaborada e
implementada.

1

Procuraduría General de la
Demás entidades
Nación

15/04/2016

15/12/2016

Informe desarrollo de la estrategia

Formular proyecto para la evaluación
de los logros de las veedurías
ciudadanas

40%

Proyeto de evaluación formulado

1

Ministerio del Interior

Demás entidades

01/06/2016

30/11/2016

Documento preliminar de evaluación de los logros
de las veedurías ciudadanas

Identificar y sistematizar experiencias
significativas de veedurías ciudadanas y
redes de veedurías

20%

Documento de sistematuización de
experiencias significativas

1

DNP-ESAP-(Territorial
Tolima) CGR

DNP-ESAP-CGR

01/07/2016

15/12/2016

Documento con Informe, análisis y evaluación de
las experiencias significativas identificadas

Divulgar la información pertinente a la
gestión y resultados de la Red
Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas nacional y
departamentales

30%

Pagina Web actualizada

Suministrar información útil a los
ciudadanos para la vigilancia de la
gestión pública, a través de la página
web de la CGR.

10%

Elaborar e implementar una estrategia
de comunicación de la Red
Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas que promuevan la
visibilización y resultados en los
diferentes medios de comunicación de
la red nacional y las redes
departamentales

Todas las entidades de la red

Información de los avances y trabajos que ha
hecho la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas en Página WEB de las redes nacional y
15/12/2016
departamentales al igual que los beneficios que
han traido experiencias exitosas

Información definida por comité técnico y links de
entidades responsables proyectos ejecutoras de
recursos públicos en página web de CGR

