ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
DIMENSIÓN GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
RESULTADOS FURAG 2019

Fuente de planeación
Dimensión

GESTION CON
VALORES PARA EL
RESULTADO

Componente

POLÍTICA 12
Participación Ciudadana
en la Gestión Pública

Categoría

INDICE No 57
Condiciones institucionales
idóneas para la rendición de
cuentas permanente

Variables resultantes/Recomendaciones DAFP

Vigencia:

2021

fecha diseño

Actividad

Meta Producto

Indicador

Diciembre de 2020
Responsable

Plazo
Plazo

Primer control

La Administracion Muncipal cada año implemente el Proyecto
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para
de plan de medios donde los diferentes medios de la ciudad
divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas.
publican la gestión de las administración municipal.

Número
de
publicaciones
Oficina de prensa y comunicaciones
realizadasen los diferentes medios.

enero - diciembre

abril de 2021

En la página de Facebook del Alcalde y de la Alcaldia se
cuenta con chat entre la comunidad y la administración. Al
Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de la entidad, para
igual contamos con un canal de PQRS en la pagina web de
el proceso de rendición de cuentas.
la alcaldía donde el usuario podra comunicar cualquier
sugerencia.

Cantidad de PQRS Y Chats en las
Oficina de prensa y comunicaciones
redes sociales

enero - diciembre

abril de 2021

La Oficina de Prense se encarga de la divulgacion en medios
digitales, radiales y de televisión para la difusión de
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de rendición de
actividades de rendicion de cuentas, al igual que para cada
cuentas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
una se habilita encuestas para la comunidad exponga sus
inquietudes y se desarrollan en las rendición de cuentas

cantidad de material audiovisual,
Oficina de prensa y comunicaciones
radial y digital utilizado para la
Oficina de Sistemas
divulgacion.

enero - diciembre

abril de 2021

Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones La Secretaria der Planeaciín es la encargada de definir las
detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a estrategias para las rendicion de cuentas, pero la oficina de
partir del resultado del diálogo.
Prensa presta el apoyo de difusion de las mismas.

Cantidad de publicaciones en los
Oficina de prensa y comunicaciones
diferentes medios de comunicación

enero - diciembre

abril de 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS
RESULTADOS FURAG 2019

Fuente de planeación
Dimensión

Componente

Categoría

Vigencia:

Variables resultantes/ Recomendaciones DAFP

Actividad
La

Oficina

de

Prensa

2021

fecha diseño

Meta Producto

Indicador

Responsable

Cantidad
de
publicaciones de las
diferentes gestiones
realizadas
por
la
administración.

Oficina de prensa y
comunicaciones

Diciembre de 2020

Plazo
Plazo

Primer control

enero diciembre

Abril de 2021

y

Comunicaciones con el Plan de

Evaluación de
Resultados

POLÍTICA 13
Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño
Institucional

Medios anual se encarga de realizar
INDICE No 64
Mejoramiento
continuo

Divulgar con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés las la divulgacion
acciones de mejoramiento que la entidad implementó a partir
Gestiones
y
de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.

de

todas

acciones

las
de

mejoramiento que se desarrollan a
partir

de

Cuentas.

las

Rendiciones

de

