COMPONENTE 3: RENCIDICÓN DE CUENTAS

1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 2022

Subcomponente

Subcomponente 1:
Informar avances y
resultados de la
gestión con calidad
y en lenguaje
comprensible

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos
Publicar en medios
tradicionales y/o virtuales
oficiales de la
Una (1)
Gobernación de Nariño,
publicaciones
la gestión realizada para
sobre la gestión
dar cumplimiento a los
realizadas
planes, programas y
trimestralmente
proyectos de las
dependencias
Publicar en la página
Dos (2)
web y redes sociales
publicaciones
oficiales de la Entidad, la
sobre la gestión
programación de las
realizadas
actividades de diálogo de
trimestralmente
las Dependencias
Publicar en canales
tradicionales o virtuales
contratados en el Plan
Una (1)
de Medios de la
publicación
Gobernación de Nariño, mensual por tema
la información que será
según su
divulgada en las
relevancia
actividades de diálogo de
la Dependencia
Difundir el espacio de
participación ciudadana
Dos (2)
que se encuentra en la
publicaciones en
página web de la
las redes sociales
Gobernación relacionada
institucionales
con los temas
mensuales
recurrentes de las
peticiones, quejas,

Responsable

Fecha programada

Funcionamiento

Prensa y
comunicaciones

Febrero a diciembre de
2022

Funcionamiento

Prensa y
comunicaciones

Febrero a diciembre de
2022

Funcionamiento

Prensa y
comunicaciones

Febrero a diciembre de
2022

Prensa y
comunicaciones
Febrero a diciembre de
Funcionamiento y Secretaría TIC,
2022
Innovación y
Gobierno Abierto
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos

Responsable

Fecha programada

Prensa y
comunicaciones

Febrero a diciembre de
2022

reclamos o denuncias
recibidas en las
dependencias, a través
de redes sociales
institucionales.
Diseñar y elaboración de
materiales audiovisuales
de apoyo para brindar
información sobre los
resultados o avances de
la gestión en lenguaje
ciudadano y de acuerdo
con características
socioculturales de los
convocados.

Un (1) producto
comunicativo
publicado con la
Información
consolidada
trimestralmente

Funcionamiento

Publicar informes de
gestión previo a los
ejercicios de dialogo, de
(4) Informes de
tal manera que los
gestión publicados
grupos de interés tengan
en lenguaje claro,
conocimiento e insumos
Prensa y
previos a los
para realizar una
comunicaciones
ejercicios de
Febrero a diciembre de
solicitud de información
Funcionamiento y Secretaría TIC,
dialogo publicados
2022
efectiva y un ejercicio de
Innovación y
en canales
retroalimentación que
Gobierno Abierto
presenciales y/o
fomente el mejoramiento
virtuales por
de la gestión de la
dependencia.
entidad en la sección
transparencia y menú
participa.
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos
Diseñar piezas
comunicativas y divulgar
por diversos canales de
comunicación píldoras
informativas del informe
de rendición de cuentas.
Elaborar, consolidar y
publicar en la página
web el seguimiento a la
ejecución del plan de
desarrollo "Mi Nariño en
defensa de lo nuestro",
con el propósito de que
la ciudadanía conozca el
cumplimiento de los
objetivos de la
administración
Departamental
Generar informe
estadístico de
publicaciones semestral
que evidencie las
interacciones con la
ciudadanía en las
estrategias de
comunicación y difusión
de información

Una (01) pieza por
Funcionamiento
dependencia

Responsable

Fecha programada

Prensa y
Comunicación

Diciembre de 2022

Prensa y
comunicaciones,
Publicación del
Secretaría TIC,
seguimiento a la
Febrero a diciembre de
Funcionamiento
Innovación y
ejecución del Plan
2022 (trimestralmente)
Gobierno Abierto
de desarrollo
y Secretaría de
Planeación

(4) Informes de
interacciones
estadísticas de las Funcionamiento
publicaciones
generado.

Prensa y
comunicaciones

Semestralmente 2022
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos

Responsable

Fecha programada

Todas las
Dependencias

Febrero a diciembre de
2022

Implementar
mecanismos para
incentivar dialogo con los
diferentes grupos de
interés incluyen en forma
simultánea jornadas
presenciales con la
ciudadanía y el uso de
las tecnologías de la
información como se
muestra a continuación:
Subcomponente 2:
Desarrollar
escenarios de
dialogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones

*Talleres de innovación
*Foros con grupos
focales.
*Ferias de Transparencia
*Audiencia Pública
Participativa
*Reuniones Zonales
*Mesas de trabajo
temáticas
*Asambleas
Comunitarias
*Mesas Consultivas
*Observatorio
Ciudadano.
*Espacios de dialogo a
través de nuevas TIC

Mecanismos de
diálogo
implementados, al Funcionamiento
menos (1) por
dependencia
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos

Responsable

Fecha programada

Funcionamiento

Todas las
Dependencias

Febrero a diciembre de
2022

(1) Audiencia
pública de
Rendición de
Cuentas

Funcionamiento

Comité de
Rendición de
Cuentas

Diciembre de 2022

Generar un espacio
permanente en el sitio
web de la Gobernación
de Nariño para actualizar
continua de la rendición
de cuentas de la Entidad.

(1) Aplicativo de
participación
ciudadana y
rendición de
cuentas

Funcionamiento

Verificar trimestralmente
que en las actividades
establecidas se
encuentran incluidos
todos los grupos de valor
y generar nuevas en
caso de que no se
encuentren todos
incluidos.

(1) Documento en
el que se
verifiquen los
Subsecretaría de
grupos de valor y
Febrero a diciembre de
Funcionamiento
desarrollo
los espacios de
2022
comunitario
rendición de
cuentas
desarrollados

Implementar los espacios
de diálogo para la
rendición de cuentas
definidos para cada
grupo de valor, a través
de canales presenciales
y/o virtuales por cada
una de las Dependencias

Una (1) actividad
por Dependencia

Realizar un evento
(audiencia) pública de
Rendición de Cuentas.

Secretaría TIC,
Febrero a diciembre de
Innovación y
2022
Gobierno Abierto
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos

Responsable

Fecha programada

Publicar en la página
Subsecretaría de
web y redes sociales, las Un (1) publicación
desarrollo
conclusiones y
en página web y
comunitario,
compromisos del espacio redes sociales por
Prensa y
Febrero a diciembre de
de diálogo por cada
cada Dependencia Funcionamiento
comunicaciones
2022
Dependencia, máximo
y de la entidad,
y Secretaría TIC,
quince días hábiles
según
Innovación y
después de la realización
corresponda
Gobierno Abierto
del evento.
Capacitar
en veedurías a
Subcomponente 3:
los municipios del
Cinco (5)
Subsecretaría de
Responder a
Febrero a diciembre de
departamento, para
municipios
Funcionamiento
desarrollo
compromisos
2022
fortalecer la Red de
capacitados
comunitario.
propuestos,
veedurías
evaluación y
retroalimentación en
Subsecretaría de
los ejercicios de
Publicar a través de
desarrollo
rendición de
medio físico y/o virtuales
comunitario,
Dos (2)
cuentas con
notas relacionadas con
Prensa y
Febrero a diciembre de
publicaciones por Funcionamiento
acciones
rendición de cuentas
comunicaciones
2022
semestre
correctivas para
para promover el control
y Secretaría TIC,
mejora
social
Innovación y
Gobierno Abierto
Presentar informe de
seguimiento trimestral a
la Oficina de control
(1) Informe de
Subsecretaría de
interno de gestión sobre
seguimiento
Cada trimestre de
Funcionamiento
desarrollo
el cumplimiento de las
presentado y
2022
comunitario.
actividades planificadas
publicado
para la Estrategia de
Rendición de cuentas
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos
(1) Socialización
de los resultados
del proceso de
rendición de
Socializar a la
cuentas a los
comunidad los resultados
ciudadanos
de los ejercicios de
Funcionamiento
participantes y a
rendición de cuentas y
sus
de los planes de mejora.
organizaciones,
así como a la
comunidad en
general.
(1) Documento de
evaluación del
cumplimiento de
los objetivos del
proceso de
rendición de
Evaluar la contribución
cuentas,
de la rendición de
evaluación de las
cuentas a la gestión
acciones
Funcionamiento
pública e identificar
desarrolladas para
lecciones aprendidas.
lograr la
transparencia
institucional, si se
facilitó la
información y
comunicación con
la ciudadanía.

Responsable

Fecha programada

Comité de
Rendición de
Cuentas

Diciembre de 2022

Comité de
Rendición de
Cuentas

Diciembre de 2022
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Subcomponente

Subcomponente 6:
Rendición de
Cuentas de los
avances del
Acuerdo de Paz,
según Circular
Conjunta N°100-006
del 20/12/2019

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos

Responsable

Fecha programada

Elaborar un Informe
individual de Rendición
de Cuentas sobre los
avances en la
implementación de los
(1) Informe
acuerdos de Paz, con
elaborado y
Secretaría
de
corte a noviembre 30 de publicado con los
Gobierno y la
2022 y publicarlo en la
avances de la
Funcionamiento Subsecretaría de
página Web en la
implementación de
Paz y Derechos
Sección de
los acuerdos de
Humanos,
Transparencia y acceso
paz
a la información pública”,
bajo los lineamientos del
Sistema de Rendición de
Cuentas del DAFP.

Informe elaborado:
30/11/2022,
Informe publicado:
31/12/2022

Producir y documentar
de manera permanente
en el año 2022, la
(3) Boletines
información sobre los
informativos sobre
Secretaría
de
avances de la gestión de
el avance de la
Gobierno y la
la entidad en la
gestión en la
Funcionamiento Subsecretaría de
implementación de los implementación de
Paz y Derechos
Acuerdos de Paz, bajo
los Acuerdos de
Humanos,
los lineamientos del
Paz.
Sistema de Rendición de
Cuentas del DAFP.

Diciembre de 2022

Diseñar e implementar
una estrategia de
divulgación de los
avances de la entidad

(1) Estrategia de
divulgación
diseñada e
implementada,

Secretaría
de
Gobierno y la
Funcionamiento
Subsecretaría de
Paz y Derechos

Diciembre de 2022
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Subcomponente

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Actividades
Meta o Producto
Recursos

Responsable

respecto a la
sobre los avances
Humanos
/
implementación del
en la
Prensa
y
Acuerdo de Paz, bajo los implementación de
comunicaciones
lineamientos del Sistema
los acuerdos de
de Rendición de Cuentas
paz.
a por parte del DAFP.
(3) Reuniones de
Socialización de
los boletines e
informe final con
Desarrollar escenarios
Secretaría
de
los actores
de diálogo con base en
Gobierno y la
involucrados en el
los lineamientos del
Funcionamiento Subsecretaría de
marco del Consejo
Manual Único de
Paz y Derechos
Departamental de
Rendición de Cuentas.
Humanos
Paz,
Reconciliación y
Convivencia de
Nariño

Fecha programada

Diciembre de 2022

