
Fecha de aprobación: 23 de agosto del 2022

Fecha de actualización:

Fecha de seguimiento

Entidad Líder

Sector Corresponsable: Secretaría de Educación Sector corresponsable 2: Sector corresponsable 3: Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones- TIC Sector corresponsable 4:

Unidad Valor Año Unidad Valor Año

1.1.1 Escuela de Formación en participación 

ciudadana y política

Escuela de formación en participación 

ciudadana y política conformada e 

implementada

Número 0 2021 1

1.1.2 Desarrollo de procesos de educación no 

formal como seminarios, cursos y diplomados, 

entre otros, en alianza con las universidades 

ubicadas en el municipio

Plan de educación no formal  sobre 

participación ciudadana diseñado e 

implementado

Número 0 2021 1

1.1.3 Estrategia de competencias de 

participación ciudadana en

los planes y programas de instituciones de 

educación primaria, secundaria y superior

Instituciones educativas oficiales con 

estrategias de competencias de participación 

ciudadana

Porcentaje 0 2021 100%

1.1.4 Desarrollo de un programa de

formación en participación ciudadana para los 

servidores públicos

Programa de formación en participación 

ciudadana para los servidores públicos 

diseñado e implementado

Número 0 2021 1

1.1.5 Otorgamiento de becas para acceder a 

formación técnica, tecnológica, y profesional 

para los líderes, lideresas, representantes de 

los sectores y ciudadanía en general vinculada 

en ejercicios de participación

Becas en formación técnica, tecnológica y 

profesional entregadas a itagüiseños 

vinculados a procesos de participación 

ciudadana

Número ND 2021 200

1.2.1 Semilleros que contribuyen a consolidar 

procesos de participación en el Municipio de 

Itagüí

Semilleros que contribuyen a consolidar 

procesos de participación en el Municipio de 

Itagüí conformados y fortalecidos

Número 0 2021 10

1.2.2 Incentivos a la comunidad itagüiseña que 

promueven el sentido de pertenencia por el 

municipio a través de su reconocimiento desde 

lo histórico, patrimonial y social

Plan de incentivos a la comunidad itagüiseña 

diseñado e implementado
Número 0 2021 1

1.2.3 Realización de conversatorios 

descentralizados para promover el tejido social 

y dinamizar los procesos de participación 

ciudadana 

Conversatorios descentralizados diseñados 

y realizados
Número 14 2021 70

1.2.4 Premio anual de participación para 

experiencias relevantes y con trayectoria en el 

municipio 

Premios de participación ciudadana 

entregados (Anualmente)
Número 1 2021 10

1.2.5 Celebración anual de la Semana de la 

participación 

Semana de la participación planeada e 

implementada (Anualmente)
Número 1 2021 10

2.1.1 Campañas de difusión y promoción de la 

participación ciudadana 

Campañas diseñadas e implementadas 

sobre participación ciudadana 
Número ND 2021 20

2.1,2 Fortalecimiento de medios de

comunicación comunitarios y

articulación con los medios de

comunicación institucionales 

Plan de asesoría técnica para medios de 

comunicación comunitarios diseñado e 

implementado

Número 0 2021 1

2.1.3 Ampliación y fortalecimiento de los medios 

y canales de comunicación públicos

Medios de comunicación comunitarios 

fortalecidos por demanda
% ND 2021 100

2.1.4 Implementación de estrategias de 

comunicación alternativas

Estrategias de comunicación alternativas 

implementafas para la promoción de la 

participación ciudadana

Número ND 2021 10

2.1.5 Desarrollo de estrategias de difusión y 

promoción de las instancias, líderes, lideresas, 

espacios, procesos y organizaciones del 

municipio

Estrategias de difusión de las instancias, 

líderes, lideresas, espacios, procesos y 

organizaciones del municipio implementadas

Número ND 2021 20

2.2.1 Plataforma o sistema de información para 

la participación ciudadana 

Plataformas o sistemas de información 

diseñado e implementado
Número 0 2021 1

2.2.2 Iniciativas y buenas prácticas de 

participación del Municipio de Itagüí 

documentadas

Banco de buenas prácticas sobre 

participación ciudadana conformado e 

implementado

Número 0 2021 1

Meta de 

resultado Final
Producto esperado

Meta 

ODS
Indicador de producto

Política Pública de Participación Ciudadana de Itagüí “Unidos por una participación transparente, activa, efectiva e incidente”

Objetivo General de la Política Pública: Propiciar las condiciones que promueven la participación e incidencia de la ciudadanía, individual o colectivamente, en los asuntos públicos del Municipio de Itagüí, con el fin de fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión pública, y construir una sociedad itagüiseña más participativa e incluyente.

Objetivo específico

Indicadores de resultado Indicadores de producto

Meta de 

producto 

Final
Indicador de Resultado 

Fórmula del indicador 

de resultado

Alineación ODS

Secretaría de Participación Ciudadana

Secretaría de las Comunicaciones
Secretaría de Gobierno - Secretaría de 

Seguridad

Línea baseLínea base

ODS

Responsable de la ejecución

Unidad Administrativa 

Responsable

Porcentaje

%

Porcentaje

Porcentaje

1.2 Itagüiseños sensibilizados sobre la 

participación ciudadana

1.1 Itagüiseños formados en 

participación ciudadana

1. Promover una cultura de participación 

ciudadana a nivel institucional, social y 

comunitario a través de diferentes 

alternativas pedagógicas. 

2.1 Comunicación institucional y 

comunitaria articulada

2.2 Información y conocimiento 

divulgado a la ciudadanía sobre 

procesos o prácticas de participación 

ciudadan en el Municipio de Itagüí

2. Fortalecer los canales de 

comunicación e información entre los 

diferentes actores para facilitar su 

relacionamiento, concertación y toma de 

decisiones. 

Asegurar el acceso igualitario de 

todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, 

profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza 

universitaria

Educación de 

Calidad

100%

Aumentar considerablemente a 

nivel mundial el número de 

becas disponibles para los 

países en desarrollo (…) a fin de 

que sus estudiantes puedan 

matricularse en programas de 

enseñanza superior, incluidos 

programas de formación 

profesional y programas 

técnicos

Medios de comunicación 

comunitaria y/o 

alternativos enlazados a 

los medios de 

comunicación 

institucionales

ND 2021

Itagüiseños con acceso 

a información y 

conocimiento sobre 

procesos o prácticas de 

participación 

ciudadana/Total 

población

ND 2021

Nº Itaguiseños formados 

en participación 

ciudadana/Población 

total

ND 2021

Nº Itaguiseños 

sensibilizados en 

participación 

ciudadana/Población 

total

ND 2021

Garantizar la adopción en todos 

los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan 

a las necesidades

Ampliar y fortalecer la 

participación de los países en 

desarrollo en las instituciones de 

gobernanza mundial.

Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

100%

5% de la 

población

30% de la 

población

Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las 

libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos 

internacionales.

Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

Unidad 

Administrativa 

Coresponsable

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría de las 

Comunicaciones

Dirección

Administrativa de

las Tecnologías y

Sistemas de la

Información y las 

Comunicaciones-

TIC

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría de las 

Comunicaciones

Dirección

Administrativa de

las Tecnologías y

Sistemas de la

Información y las 

Comunicaciones-

TIC

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría de las 

Comunicaciones



2.2.3 Estímulos para la investigación, 

publicación y divulgación desde diferentes 

áreas del conocimiento que promuevan 

procesos de participación ciudadana en el 

Municipio de Itagüí 

Plan de estímulos para la investigación, 

publicación y divulgación en temas de 

participación ciudadana formulado e 

implementado

Número 0 2021 1

3.1.1 Construcción de criterios y lenguaje 

común en materia de participación

Documento con criterios y lenguaje común 

en materia de participación diseñado e 

implementado

Número 0 2021 1

3.1.2 Sistema Municipal de Participación 

Ciudadana de Itagüí

Sistema Municipal de Participación 

Ciudadana de Itagüí diseñado e 

implementado

Número 0 2021 1

3.1.3 Creación y fortalecimiento de redes 

comunales, sectoriales y poblacionales y demás 

esquemas asociativos

Redes comunales, sectoriales y 

poblacionales y demás esquemas 

asociativos creados y fortalecidos

Número 0 2021 10

3.1.4 Descentralización de los encuentros y 

reuniones de las instancias, la oferta 

institucional de la Administración Municipal y

demás entidades públicas en las comunas y 

corregimiento del municipio

Encuentros descentralizados de instancias y 

oferta institucional de la Administración 

Municipal

Número 13 2021 120

3.1.5 Intercambios de experiencias sobre 

procesos de participación a nivel local, 

departamental, nacional e internacional 

Intercambios de experiencias sobre 

procesos de participación a nivel local, 

departamental, nacional e internacional 

planificados e implementados

Número 0 2021 10

3.1.6 Promoción de la participación ciudadana a 

través de ejercicios de Presupuesto 

Participativo municipal

Procesos de Presupuesto Participativo 

diseñados e implementados
Número SD 2021 5

Promover el estado de derecho 

en los planos nacional e 

internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia 

para todos.

3.2.1 Iniciativas de control social a las entidades 

públicas, instancias de participación, 

representantes

de sectores y grupos poblacionales.

Iniciativas de control social a las entidades 

públicas, instancias de participación, 

representantes de sectores y grupos 

poblacionales diseñadas e implementadas

Número ND 2021 30

Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas 

sus formas

3.2.2 Fortalecimiento de las veedurías

ciudadanas para el desarrollo efectivo de su 

labor

Veedurías ciudadanas o veedores 

fortalecidos para el desarrollo efectivo de su 

labor por demanda

% ND 2021 100

Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 

cuentas.

3.2.3 Deliberación pública y rendición de 

cuentas descentralizada entre la ciudadanía y 

las entidades públicas planificada e 

implementada

Encuentros anuales de deliberación pública 

y rendición de cuentas descentralizada entre 

la ciudadanía y las entidades públicas 

planificados e implementados

Número 3 2021 10

3.3.1 Elaboración, implementación y 

seguimiento de protocolos de garantías para la 

participación ciudadana que contemple

medidas preventivas y rutas de protección

Protocolos de garantías para la participación 

ciudadana que contemple medidas 

preventivas y rutas de protección ante 

materialización de riesgos diseñados e 

implementados

Número 0 2021 1

3.3.2 Campañas sobre garantías institucionales 

a la participación, promoción de acciones 

pedagógicas sobre la protección de la vida y no 

estigmatización de líderes, lideresas 

representantes de instancias y movimientos 

sociales 

Campañas sobre garantías institucionales a 

la participación, promoción de acciones 

pedagógicas sobre la protección de la vida y 

no estigmatización de líderes, lideresas 

representantes de instancias y movimientos 

sociales diseñadas e implementadas

Número 0 2021 20

3.2.3 Alertas tempranas sobre riesgos en la 

protección de la vida de líderes, lideresas, 

representantes de instancias y movimientos 

sociales.

Ruta de alertas tempranas sobre riesgos en 

la protección de la vida de líderes, lideresas, 

representantes de instancias y movimientos 

sociales diseñada e implementada

Número 0 2021 1

4.1.1 Acompañamiento técnico a las

organizaciones sociales y comunitarias, 

instancias y espacios de participación

Organizaciones sociales y comunitarias, 

instancias, espacios y actores de 

participación fortalecidas según demanda

% ND 2018 100

4.1.2 Reconocimientos y estímulos a

líderes, organizaciones, instancias o grupos que 

resalten por su labor en la promoción y

ejercicio de la participación en el municipio.

Plan de reconocimientos y estímulos 

formulado y ejecutado
Número 0 2021 1

4.1.3 Configuración de un mapeo y directorio de 

las organizaciones, instancias y espacios de 

participación desde lo urbano y lo rural, que 

trabajan por los asuntos de interés público en el 

municipio para su visibilización en el territorio.

Mapeo y directorio de las organizaciones, 

instancias y espacios de participación desde 

lo urbano y lo rural diseñado, implementado 

y puesto a disposición de la comunidad

Número 0 2021 1

Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

Garantizar la adopción en todos 

los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan 

a las necesidades.

Porcentaje

3. Construir sinergias poblacionales, 

sectoriales e  institucionales

2.2 Información y conocimiento 

divulgado a la ciudadanía sobre 

procesos o prácticas de participación 

ciudadan en el Municipio de Itagüí

2. Fortalecer los canales de 

comunicación e información entre los 

diferentes actores para facilitar su 

relacionamiento, concertación y toma de 

decisiones. 

3.1 Promoción de la articulación y 

coordinación  

3.2 Promoción del ejercicio de la 

Veeduría y el Control Social

100%

Itagüiseños con acceso 

a información y 

conocimiento sobre 

procesos o prácticas de 

participación 

ciudadana/Total 

población

ND 2021

Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las 

libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos 

internacionales.

Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

Porcentaje

Nº de organizaciones 

sociales, comunitarias, 

instancias y espacios de 

participación 

cualificadas que 

participan activamente 

en la gestión 

pública/Total 

organizaciones sociales, 

comunitarias, instancias 

y espacios de 

participación

4. Brindar acompañamiento para 

mejorar las capacidades técnicas y de 

gestión de las organizaciones sociales, 

comunitarias, instancias y espacios de 

participación, que les permita alcanzar 

mayor incidencia en el desarrollo del 

municipio.

4.1 Aumentar la participación de 

organizaciones sociales, comunitarias, 

instancias y espacios de participación 

cualificadas

Situaciones de 

inseguridad y 

estigmatización 

experimentadas por los 

líderes, lideresas 

representantes de 

instancias y movimientos 

sociales  

Instancias y espacios de 

participación articulados 

al Sistema Municipal de 

Participación

0 2021 100%

Número

Nº Itagüiseños 

sensibilizados sobre

veeduría y control

social en la gestión 

pública/Población total

Porcentaje 2021 10%

Porcentaje

3.3 Reducción de las situaciones de 

inseguridad y estigmatización de 

líderes, lideresas representantes de 

instancias y movimientos sociales  

Articulado con las

demás unidades

administrativas que

corresponda

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Garantizar la adopción en todos 

los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan 

a las necesidades.

Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas
50%2021ND

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría Jurídica

Secretaría de

Gobierno

Secretaría de

Seguridad

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría Jurídica

Secretaría de

Gobierno

Secretaría de

Seguridad

Reducir significativamente todas 

las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo

Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas
02021ND

ND
Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría de las 

Comunicaciones

Dirección

Administrativa de

las Tecnologías y

Sistemas de la

Información y las 

Comunicaciones-

TIC

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana

Secretaría de las

Comunicaciones

Dirección

Administrativa de

las Tecnologías y

Sistemas de la

Información y las

Comunicaciones-

TIC

Agencia de

Desarrollo Local de

Itagüí - ADELI


