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Documento
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Atención al usuario,
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Noviembre de
2018

1.2

Construcción de la caracterización de los grupos de interés de las
UTS que cumpla con los requerimientos del orden nacional, se
Construir el documento de caracterización de las UTS.
realiza basado en los insumos existentes en la Institución.

1.3

Hacer un diagnóstico de los distintos escenarios, comités etc y
demás espacios de comunicación existentes entre las UTS que
posibilitan la participación ciudadana.

Fomentar la participación ciudadana para promover una
cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de
Diagnóstico de los espacios de
comunicación entre la Institución y la ciudadanía,
partipación de las UTS.
aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad
de las políticas públicas.

Diagnóstico
elaborado

Equipo de trabajo y
Noviembre de
todas las dependencias 2018

1.4

Definición de estrategias de contenidos de información, a
suministrar a los ciudadanos " Servicios al Ciudadano"
herramientas de interacción y Plan de Comunicaciónes

Suministrar a los ciudadanos información de calidad , en
plazos oportunos y a través de los canales más adecuados
para facilitar el acceso de toda la ciudadanía.

Estrategia
elaborada

Equipo de trabajo y
Febrero de
todas las dependencias 2019

2.1

Conformar y capacitar el grupo de trabajo que liderará el proceso
de planeación de la participación ciudadana.

Integrar y capacitar un equipo de trabajo interdisciplinario
(que cuente con personal de las áreas misionales de las UTS, Equipo de trabajo conformado y
transversales y de apoyo a la gestión) encargado de organizar capacitado.
lo referente a la participación ciudadana en la institución.

Equipo de
trabajo

Rectoría y Planeación

Febrero de
2019

2.2

Establecer el plan de trabajo para la formulación de la Política
Institucional de Participación Ciudadana involucrando a todas las
dependencias y grupos de interés de las UTS.

Promover en nuestros estudiantes la participación ciudadana
a través de procesos educativos y participativos, posibilitando
la construcción democrática de lo público, con el fin de
garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía en
Plan de trabajo Elaborado
los procesos de formulación, decisión, ejecución,
seguimiento, evaluación y control social mejorando la gestión
pública y el progreso ciudadadano.

Plan de trabajo
Elaborado

Equipo de trabajo

Junio de 2019

2.3

Formulación del Programa de Participación Ciudadana para la
vigencia 2020 en cumplimiento de las diferentes fases del ciclo de Elaborar el Programa de Participación Ciudadana para la
gestión exigidas y acorde a las estrategias de participación y
vigencia 2020.
retroalimentación requeridas.

Programa
elaborado.

Equipo de trabajo

Noviembre de
2019

Todas las
dependencias

Enero de
2020

3.1

4.1

4.2

Implementar el plan de trabajo diseñado para la vigencia.

Promover la comunicación permanente y deliberación
ciudadana a través de redes y medios modernos y
alternativos,orientados al impulso y sostenibilidad de las
organizaciones, procesos. escenarios e instancias de
participación ciudadana.

Sensibilizar a la comunidad y funcionarios sobre la importancia
de la partipación en los procesos de formulación, decisión,
Promociar espacios de diálogo como ejercicio del derecho
ejecución, seguimiento, evaluación y control social mejorando la
político al control social y en general a la participación de la
gestión pública.
ciudadanía en los procesos de transparencia a través de
diferentes espacios
Brindar herramientas para la evaluación ciudadana a los procesos
de desarrollo

Documento de caracterización de
grupos de interés uteístas.

Estrategia elaborada

Programa elaborado.

Herramientas de interacción operando Estrategia
Avances trimestrales
implementada

Espacios de participación ciudadana

Evaluaciones de
la Participación
Ciudadana

Oficina de Control
Interno

Vigencia 2020

