Acción de gestión institucional

Instrumento de planeación
asociado a la acción de
gestión institucional

Grupo(s) de valor
invitado(s)

¿Entre los grupos
de valor se incluye
una instancia de
participación
formalmente
constituida? ¿Cuál
(es)?

Diagnóstico
participativo

Formulación
participativa

Ejecución
participativa

Seguimiento y
evaluación
participativa

Alcance de la participación

Acción participativa

Metodología participativa que
se utilizará

Resultado esperado con la acción
participativa

Fecha de realización
de acción

Dependencia responsable

Observaciones

SECRETARIA DE AGRICULTURA

El Equipo Formulador de Politica Publica de
SSAANN se encuentra vinculado a travez de 2
(dos) proyectos, Uno De Seguridad Alimentaria
para familias Vulnerables y el Otro de
Fortalecimiento de la SADR, sin embargo se ajustó
el proyecto con la Oficina Asesora de Planeación a
la Vigencia 2022 y se desconoce si esta Meta esta
dentro del Plan de Acción año 2022, por tanto se
continua haciendo el proceso de ajuste de la
Politica Publica SSAAN , sin recursos para el
desarrollo Logistico por parte de la SADR lo que
puede retrazar el cumplimento de la Meta.

71

Entregar preguntas orientadoras (encuestas),
Eventos de Capacitación, presentar Material
audiovisual, Charlas educativas y
participativas.
Año
2022. informes correspondientes a las mesas
de trabajo con subregiones del Departamento
e informes de reuniones con actores
institucionales y sociales del departamento.

187

No. Meta de
Producto

Caracterizar los grupos de valor
institucionales con categorias y
variables asociadas a la
participación ciudadana en la
gestión
Conformar y capacitar un equipo de
trabajo que lidere el proceso de
planeación e implementación

Identificar las instancias de
participación asociadas con la
gestión institucional
Realizar el diagnóstico del estado
actual de la participación ciudadana
en la entidad
Identificar las metas y actividades
que cada área realizará y en las
cuales tiene programado o debe
involucrar la participación
Definir los recursos, alianzas,
convenios y presupuesto asociado a
las actividades que se
implementarán

Socialización, Reuniones, talleres, Mesa
Socialización, Reuniones, talleres, Mesa
participativa de trabajo.
participativa de trabajo.
Estructurada una política de soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional para la garantía progresiva
del derecho a la alimentación adecuada en la
población del departamento de Cauca

Comunidades Étnicas y
Campesinas del
Departamento del Cauca

Consejos Comunitarios,
Autoridades y resguardos
Indígenas, Organizaciones
Campesinas

Plan de Acción

X

X

Número de políticas públicas de promoción de la
tenencia responsable de animales formulada y
aprobada

Plan Departamental de Desarrollo

Comunidad de los 41
Municipios

Alcaldías, Juntas acción
comunal, asociación
defensora de animales,
líderes.

x

x (año 2022)

Plan de Desarrollo Departamental

Pueblos Indígenas,
Afrodescendientes, Rom,
organizaciones Campesinos,
Empresarios, mujeres,
Jóvenes, LGBTI, Adultos
Mayores, que desarrollen
procesos de economía
solidaria en el
departamento

NO

Construcción de un documento de lineamientos para
construcción de las líneas estratégicas para la
Plan Departamental de Desarrollo
formulación de la política pública agroforestal del
Departamento del Cauca

Comunidades Étnicas y
Campesinas del
Departamento del Cauca,
poblacion que desarrolle
acciones de siembra,
producción y transformación
de material vegetal y
agroforestaal

Asociaciones de productores
campesinas agroforestales,
Consejos Comunitarios,
Autoridades y resguardos
Indígenas, alcaldías
municipales. Instancias
oficial como la mesa
agrofoestal del cauca

Trabajo colaborativo artuclado comunidad instituciones Plan Departamental de Desarrollo

Indígenas
afros, campesinos
comunidad en general.

Las juntas de acción comunal
ejercen el papel de veedores

Trabajo colaborativo artuclado comunidad instituciones Plan Departamental de Desarrollo

Indígenas
afros, campesinos
comunidad en general.

Las juntas de acción comunal
ejercen el papel de veedores

Trabajo colaborativo artuclado comunidad instituciones Plan Departamental de Desarrollo

Punto de encuentro entre la
administración pública y la
Presidentes de Junta de Acción ciudadanía en donde a través
Comunal y comunidad en
de procesos de dialogo,
general
deliberación y concertación, se
determinan acciones en pro
del bienestar general.

X

X

X

Conceretacion comunidad insticuion para identificacion
Plan Departamental de Desarrollo
de tramos viales a intervneir

Presidentes de Junta de Acción
Junta de accion comunal de los
Comunal y comunidad en
difrentes barrios
general

X

X

X

Diseño de los lineamientos de Política Pública de
Economia solidaria y social en el departamento del
Cauca

X

Al ciudadano se le va a
permitir colaborar

X

X

x

( Reuniones con el CISANC- Reuniones
Concertar acciones, Formulación de preguntas,
con las secretarias y oficinas asesoras de
inquietudes, retroalimentación de información, solicitar
la Gobernación del Cauca, reuniones de
información, reporte de inconformidades, hacer valer sus
concertación con organizaciones de
derechos, exigir compromisos institucionales
segundo nivel representativas y
relacionadas con el tema, reunion con
la Oficina asesora Juridica y la
Asamblea.

(Reuniones con el CISANC- Socialización del
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio
documento de PPSSAAN y Validación de
formulado
Matriz de Indicadores, a traves de Jornadas
de trabajo con retroalimentación entre la
Gobernación del Cauca y las entidades y
organizaciones convocadas.

1. Diagnostico institucional, social y
comunitario.
2. Diseño de documento de política pública
(año 2022)
3. Aprobación ente gubernamental
(Asamblea)
4. Definir acciones a intervenir de acuerdo
al diagnostico y documento presentado.

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Formular participativamente la política
pública con la intervención de la
comunidad en los Municipios
interesados

Al ciudadano se le va a permitir formular y definir

Revisión de información primaria y
secundaria sobre economía solidaria a
Diseñar participativamente los
nivel nacional y local, Mesas de trabajo,
lineamientos de la Política Pública de
Talleres subregionales, entrevistas a
Economía solidaria en el departamento
personas de instituciones privadas y
del Cauca
públicas, organizaciones regionales y
locales, lideres.Foros.

1.Socialización del proyectos a alcaldias
2.Recolección de información securndaria y
primaria
3. Creacion del aplicativo Para recoleccion
de información
4. Aplicacion de la herramienta
6. Dofa e identificación de elemetos
conceptuales, juridicos y sociopoliticostecnicos. 7. lineamienntos escritos.
Encuentros en mesas de concertación en
las subregiones para la efectiva acción
participativa
.

a 31/12/2022

Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio
formulado
Año
2022. informes mesas de trabajo por subregiones
Cauca. Documento preliminar de política pública
animal socializado con actores institucionales y
sociales.

Enero a Diciembre de 2021, 2022
y 2023.
Año
2022. Junio a septiembre mesas
de trabajo subregiones.
Septiembre - Diciembre
Socialización de documento
preliminar con actores
institucionales y sociales.

SECRETARIA DE SALUD

Un Documento técnico, diseñado participativamente
sobre lineamientos de política
pública de Economía solidaria y social del
departamento del Cauca, elaborado.

31/12/2023

DESARROLLO ECONÓMICO

Un documento de diagnóstico

2021-2022

DESARROLLO ECONÓMICO

Actas de las sesiones de los comités
territoriales de discapacidad, publicaciones en
las redes sociales de la entidad,
retroalimentación con los participantes.

339

342

Al ciudadano se le va a consultar

Espacios de Dialogo comunitario para
construcción de las líneas estratégicas
para la formulación de la política
pública agroforestal del departamento
del Cauca

X

Colaboración e incidencia en la toma de desiciones

Participación de 53 inspectores en la
Participación libre y autónoma por medio de
inspección del mantenimiento vial rutinario
las juntas de acción comunal, de acuerdo con
y 640 comuneros que realizan las jornadas
las condiciones estipuladas para las jornadas
comunitarias, los cuales rotan
comunitarias
mensualmente durante ocho meses al año.

Alcanzar la meta anual en la conservación vial rutinaria
mediante el Programa de Caminos de Oportunidades

Regularmente se ejecutan los
convenios durante nueve meses del
año, distribuidos en los dos
semestres

Secretaria de Infraestructura

Esta participación se realiza dentro del propyecto
de "CONSERVACIÓN RUTINARIA CON
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Caminos de Oportunidades

5.813

X

Colaboración e incidencia en la toma de desiciones

Participación de la comunidad de la zona
de influencia de la red vial del
Departamento en programación y
ejecución de mingas comunitarias

Alcanzar la meta anual en la conservación vial rutinaria
mediante el porgrama de Caminos de Oportunidades

Regularmente se ejecutan los
convenios durante nueve meses del
año, distribuidos en los dos
semestres

Secretaria de Infraestructura

Esta participación se realiza dentro del propyecto
de "CONSERVACIÓN RUTINARIA CON
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Caminos de Oportunidades

15.360

X

Colaboración e incidencia en la toma de desiciones

Convocatorias a los Presidentes de Junta de
Participación en socialización de inicio de
Acción Comunal y la comunidad de las zonas
actividades de mantenimiento vial rutinario
de influencia de la red vial donde ejecuta el
y rendición de cuentas de los convenios.
programa.

Regularmente se realizan en
Febrero y agosto de cada año,
Participación en la toma de desiciones para la ejecución de
cuando se inician los convenios y
las jornadas comunitarias, programación de mingas,
en junio y diciembre se realiza la
estrategias para la atención de puntos criticos.
rendición de cuentas cuando
terminan.

Secretaria de Infraestructura

Esta participación se realiza dentro del propyecto
de "CONSERVACIÓN RUTINARIA CON
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Caminos de Oportunidades

5.813

X

Identificar y priorizar el tramo vial a intervenir

Conceretacion comunidad insticuion para
Realicion deconvocatorias a proponer tramos
identificacion de tramos viales a intervneir:
viales, runiones para priorizacion de tramos a
estructuracion del proycto de inversion
intervnir, visitas tecnicas al sitio de obras
para el mejormiento de la via

Tramo vial priorizado como objeto de intervencion

Secretaria de Infraestructura

Esta participación se realiza dentro del propyecto
de "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE POPAYÁN, PROGRAMA
PAVIMENTO EN TU BARRIO FASE III,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

1,07

x

x

Participación libre y autónoma por medio de
las juntas de acción comunal, de acuerdo con
las condiciones estipuladas en las mingas
comunitarias

Por determinar

Servicio de gestión de oferta social para la población
Plan Departamental de Desarrollo
vulnerable

Niños, niñas y adolescentes

1. Consejo Departamental
de Política Social -CODPOS
2.Consejo Temático
Poblacional para la Primera
Infancia, Infancia,
Adolescencia y Familia.
3. Mesa Departamental de
Participación de Niños,
Niñas y Adolescentes.

X

Al ciudadano se le va a entregar información

Convocatoria a los NNA de las mesas de
Se realizará una escuela de liderazgo
participación de los 42 municipios.
con las mesas de participación de los 42
Desarrollo de los módulos en temas ya
municipios
establecidos

Un plan, programa, proyecto o servicio implementado

Servicios de asistencia técnica a proyectos
productivos de las granjas para adultos mayores

Adultos Mayores

1. Consejo Departamental
del Adulto Mayor.
2. Consejos Municipales del
Adulto Mayor.
3. Grupos de Adultos
Mayores.

X

Al ciudadano se le va a permitir formular y definir

Implementación de proyectos
productivos

Metodología de participación social de y
para adultos mayores MIPSAM

Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio
formulado

X

Plan de Acción

Servicio de gestión de oferta social para la población
Plan Departamental de Desarrollo
vulnerable

Personas con discapacidad
de los 42 municipios del
Departamento del Cauca,
especialmente a los
representantes de sociedad
civil ante los comités
territoriales de discapacidad
y las organizaciones de
personas con discapacidad.

Servicio de divulgación para la promoción y
prevención de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes

Plan Departamental de Desarrollo

Niños, niñas y adolescentes

Servicio de divulgación para la promoción y
prevención de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes

Plan Departamental de Desarrollo

Niños, niñas y adolescentes

Servicio de gestión de oferta social para la población
Plan Departamental de Desarrollo
vulnerable

Jóvenes de 14 a 28 años de
edad

Servicio de gestión de oferta social para la población
vulnerable/ Servicio de apoyo financiero a
Plan Departamental de Desarrollo
emprendimientos juveniles

Jóvenes de 14 a 28 años de
edad

Servicio de gestión de oferta social para la población
vulnerable/ Servicio de apoyo financiero a
Plan Departamental de Desarrollo
emprendimientos juveniles

Servicio de promoción a la participación ciudadana

Servicio de promoción a la participación ciudadana

Jóvenes de 14 a 28 años de
edad

Plan Departamental de Desarrollo

Jóvenes de 14 a 28 años de
edad

Plan Departamental de Desarrollo

Personas con Orientación
Sexual e Identidad de
Género Diversas -OSIGD:
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales, Intersexuales,
padres homoparentales y
otros.

Comité Departamental de
Discapacidad y los 42
comités municipales de
discapacidad.

1.Mesa Departamental y
municipales de
Participación de niños,
niñas y adolescentes.
Instituciones Educativas,
centros Educativos y
Establecimientos
Educativos, Hogares
Infantiles, Escuelas de
formación Deportiva y/o
cultural.
1. Plataforma
Departamental de Juventud.
2. Plataformas Municipales
de Juventudes.
3. Procesos y Practicas
Organizativas de Juventud.
4. Asamblea Departamental
de Juventud.
5. Comisión de concertación
y Decisión.
6. Consejo Departamental
de Política Social.

1. Plataforma
Departamental de Juventud.
2. Plataformas Municipales
de Juventudes.
3. Procesos y Practicas
Organizativas de Juventud.

Plataforma Departamental
de Juventud.
Plataformas Municipales de
Juventudes.
Procesos y Practicas
Organizativas de Juventud.
Asamblea Departamental de
Juventud.
Comisión de concertación y
Decisión.

1. Plataforma
Departamental de Juventud.
2. Plataformas Municipales
de Juventudes.
3. Procesos y Practicas
Organizativas de Juventud.
4. Asamblea Departamental
de Juventud.
5. Comisión de concertación
y Decisión.
4. Consejo Departamental
de Política Social.

1. Mesa Departamental para
personas OSIGD.
2. Personas con Orientación
Sexual e Identidad de
Género Diversas -OSIGD, del
Departamento.

Desde Febrero hasta diciembre
de 2022

GESTIÓN SOCIAL

Los diferentes mecanismos de articulación se
cumplen con con cada consejo de Politica
Social, consejo tematico o mesa de
participación NNA

2

Hasta el 31 de Diciembre de 2022

GESTIÓN SOCIAL

La seleccion de los grupos se realizará por
convocatoria entre los meses de junio y julio
de 2022 para los municipios de Buenos Aires y
villarica , incluidos en los planes de acción de
los comites municipales de adulto mayor y la
respectiva capacitación en temas de
fortalecimiento de grupos y emprendimientos
para adultos mayores.

74

Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar

Mínimo 3 sesiones anuales del comité
Departamental de Discapacidad, 3
informes al MInisterio de INterior,
mínimo 10 mesas sectoriales de
formulación y seguimiento. Asistencia
técnica a los 42 comités municipales de
discapacidad y seguimiento especial a
los comités con fallas estructurales o
que no operan.

Sesiones de los comités territoriales de
discapacidad. Inclusión de propuestas de
líderes comunitarios con discapacidad.
Convocatorias para recibir insumos para
fortalecer sus organizaciones. Apoyo
31 de mayo de 2022 se realizará
jurídico en la instauración de acciones
la segunda sesión del Comité
jurídicas constitucionales. Apoyo en la
Departamental de discapacidad.
movilidad de personas con discapacidad
La tercera sesión será el 22
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
física. Apoyo en la comunicación de
dejulio de 2022, la cuarta sesión
personas con discapacidad auditiva. Apoyo
aún no tienen fecha
en la inclusión de personas con
programada.
discapacidad visual. Fomento a la inclusión
social con los actores sociales como
presidentes de juntas de acción comunal,
autoridades tradicionales y estudiantes de
últimos grados de bachillerato.

GESTIÓN SOCIAL

Actas de las sesiones de los comités
territoriales de discapacidad, 3 informes al
MInisterio de Interior, publicaciones en las
redes sociales de la entidad,
retroalimentación con los participantes.

75

X

Al ciudadano se le va a entregar información

Concurso de cuento departamental

Convocatoria al IX concurso departamental
del cuento.
Desde Julio hasta noviembre de
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Evaluación de los cuentos.
2022
Premiación de los cuentos

GESTIÓN SOCIAL

Mesa de participacion que realizada.
Concurso del cuento realizado.

157

X

Al ciudadano se le va a entregar información

Jornadas lúdico recreativas

Realización de jornadas ludicorecreativas
con los niños, niñas y adolescentes, con
énfasis en los juegos tradicionales.

GESTIÓN SOCIAL

Ludotecas entregadas, estrategia stop al virus
del maltrato (entrega de juegos tradicionales)

161

x

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Encuentro Deportivo en la Semana de la
Sesiones periódicas con las plataformas
Juventud.
Reuniones de articulación
Un torneo relámpago con barras bravas.
Talleres participativos
Apoyo a torneo de deportes alternativos.
Asistencia técnica
Espacios de encuentro juvenil

Un plan, programa, proyecto o servicio implementado Hasta el 31 de Diciembre de 2022

GESTIÓN SOCIAL

Segunda Feria de Servicios Joven, espacios de
recreación dentro de la Feria.

186

x

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Implementación de la Convocatoria
"Inclusión para Avanzar"

Los emprendimientos de las
organizaciones y practicas juveniles
seleccionados mediante la convocatoria, Un plan, programa, proyecto o servicio implementado Hasta el 31 de Diciembre de 2022
se les asistirá técnicamente en
emprendimiento y generación de ingresos.

GESTIÓN SOCIAL

Convocatoria a realizarse en el primer
semestre de 2022

345

x

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Implementación de la Convocatoria
"Inclusión para Avanzar"

Semana de la Juventud 2021 - Primer
Encuentro Departamental de Juventud
2021
Los emprendimientos de las
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado Hasta el 31 de Diciembre de 2022
organizaciones y practicas juveniles
seleccionados mediante la convocatoria,
se les asistirá técnicamente en
emprendimiento y generación de ingresos.

GESTIÓN SOCIAL

Segunda Feria de Servicios Joven, espacios de
capacitación en innovación dentro de la Feria.

347

x

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Sesiones periódicas con las plataformas
Reuniones de articulación
Talleres participativos
Asistencia técnica
Espacios de encuentro juvenil

Mediante la realización de talleres se
brindará asistencia técnica para la
creación, implementación y
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado Hasta el 31 de Diciembre de 2022
operativización de espacio de
participación juvenil como las plataformas
municipales y las practicas juveniles.

GESTIÓN SOCIAL

1. 42 iniciativas para la promoción de la
participación de jóvenes apoyadas y
fortalecidas . . 2. Comision de Concertación y
Decisión Departamental. 3. Segunda Sesión
del Codpos con enfoque de juventud.
4. Segunda Sesión Presencial del CDJ. 12 de
agosto. 5. Encuentro Departamental de CMJ y
CDJ Campamento de 3 días.

419

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Cuatro sesiones al año de la mesa de
diversidad sexual y/o LGBTI del
Departamento del Cauca.
Linea base para la caracterización que
sirve de insumo para el diagnostico de
la Politíca Pública LGBI - OSIGD.
Formulación del proyecto "
empoderamiento de la población
juvenil y LGBTI en la participación
ciudadana del Departamento del
Cauca"

1. Talleres subregionales de caracter
pedagogico, participativo y comunitario;
ejecutando la herramieta metodologica
(encuestas sociodemograficas); que
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado Hasta el 31 de Diciembre de 2022
permiten establecer la caracterización de la
población LGBTI OSIGD del Departamento
del Cauca.

GESTIÓN SOCIAL

1. Primera sesión Ordinaria de la Mesa
Departamental para Personas con
Orientaciones Sexuales e Identidades de
Género Diversas.
2. Primera sesión Extraordinaria de la Mesa
Departamental para Personas con
Orientaciones Sexuales e Identidades de
Género Diversas.
3. Base de datos y caracterizacion de 134
encuestados de la población LGBTI OSIGD.

438

X

Un plan, programa, proyecto o servicio implementado

Desde Febrero hasta noviembre
de 2022

