ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN DE ACCION 2016.
ACTIVIDADES

1

Implementar mecanismos de participación a la
ciudadania, para fortalecer la participación de la
misma en la formulación de proyectos, programas,
planes y en la rendición de cuentas

META O PRODUCTO

Correos electróncios
WhatsApp
Foro
Contatenos
Blog

RESPONSABLE

Oficina Asesora de Planeación e
Información (SIART)

SEGUIMIENTO I
30 DE JUNIO DE 2016

FECHA PROGRAMADA

Se realizan de manera permanente foros que invitan a la ciudadanía a participar en las
diferentes actividades de toma de deciciones y rendición de cuentas. Durante el primer
semestre y con el fin de hacer participe a la ciudadanía en la formualaciónd e difeentes planes
se realizaron dos actividades puntuales:
*Actualización plan de acción 2016, para lo cual se abrió un foro en el que se invitó a consultar
el plan y a dar sus observaciones.
*Formulación del Plan anticorrupcion. Se aplicó encuesta a través del portal, para conocer la
percepción del módulo mas importante del mismo de cara al ciudadano. Se formuló el plan y
Diciembre 30 de 2016 luego de su publicación se abrió foro para recibir retroalimentación.
Se documentó y publicó estrategia de participación ciudadana, en la cual fueron explicados y
puestos a disposición los diferentes medios y actividades que realiza la Entidad, en las cuales la
ciudadanía puede participar.
El link de la estrategia es:
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/esquema-de-atencion-yparticipacion-ciudadana_2423

SEGUIMIENTO I
AVANCE META

50%

El link del documento es:

2

Participar en las jornadas sectoriales de
fortalecimiento empresarial

3

A 30 de abril de 2016, como parte de las acciones de diálogo en la rendición de cuentas, se
participó en las jornada de “fortalecimiento empresarial” lideradas por el MinCIT, en las
ciudades de Leticia y Cartagena, lo que ha permitido detectar necesidades específicas de los
Diciembre 30 de 2016 ciudadanos y clientes / beneficiarios, las cuales se han empezado a trabajar con los procesos
misionales, para su inclusión en la estrategia de descentralización. En estas jornadas se invitan a
los artesanoas de la región y e da un espacio para que ellos retroalimenten la gestión de AdC en
las mismas

22%

Diciembre 30 de 2016 No cuenta con avance a la fecha. Se realizarán durante el segundo semestre del año.

0%

Diciembre 30 de 2016 No cuenta con avance a la fecha.

0%

Participación en las jornadas sectoriales de
fortalecimiento empresarial.

Oficina Asesora de Planeación e
Información

Crear mesas departamentales para el apoyo local,
como medio de diálogo con grupos de interés.

23 mesas departamentales creadas

Subgerencia de de desarrollo
/Articuladores regionales

4

Realizar talleres colectivos, en el marco de los
proyectos regionales, como metodología
participativa, en la creación y mejora de productos

Al menos 1 en 2016

Subgerencia de desarrollo

5

Aplicar encuesta a los ciudadanos que evalúe las
jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial
y las mesas departamentales para el apoyo local.

Encuestas aplicadas en las mesas
departamentales y en jormadas de
fortalecimiento.

Oficina Asesora de Planeación e
Información

Diciembre 30 de 2016

6

Invitar al menos a tres organizaciones sociales, a
evaluar la gestión institucional, en la audiencia
pública de rendición de cuentas.

Organizaciones sociales evaluadores de la
gestión

Oficina Asesora de Planeación e
Información

Diciembre 30 de 2016 No cuenta con avance a la fecha.

0%

7

Crear comités de veeduría, como parte integral de
los proyectos regionales.

Comités formalizados, para los nuevos
proyectos.

Subgerencia de desarrollo /
Articuladores regionales

Diciembre 30 de 2016 No cuenta con avance a la fecha. Se realizarán durante el segundo semestre del año.

0%

Se dará inicio a esta actividad, durante las jormadas que se relicen durante el segundo semestre
del año y las mesas deparatementales que se realizarán durante el segundo semestre.

0%

8

Definir las acciones propias de partipación
ciudadana, a implementar durante el 2017, que
permitan el control social en la formulación de
programas y proyectos, la participación de los
diferentes grupos de interés y demás definidas en
Ley 1757 / 2015

9

Evaluar la pertinencia y viabilidad de implementar la
metodología de auditorias visibles, como iniciativa
de participación a través del control social.

Plan de acción 2017 formulado

Oficina Asesora de Planeación e
Información

Diciembre 30 de 2016 No cuenta con avance a la fecha. Se realizarán durante el segundo semestre del año.

0%

Justificación de la pertinencia o no, de la
implmentación de la metodología

Oficina Asesora de Planeación e
Información

Diciembre 30 de 2016 No cuenta con avance a la fecha. Se realizarán durante el segundo semestre del año.

0%

AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2016

8,0%

