Cronograma Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
Vigencia 2021
Actividad
Publicar Informe de Rendición de Cuentas Públicas Vigencia 2021.
Reunión de alistamiento para apertura del proceso de rendición
de cuentas a la ciudadanía.
Conformación de equipo de apoyo para el proceso de rendición
de cuentas a la ciudadanía.
Asignación de compromisos con los diferentes líderes de los
procesos institucionales.
Elaboración y actualización de la base de datos con el fin de
identificar los grupos de interés y la ciudadanía.
Organización de la logística y los insumos necesarios para el día
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
Establecer las estrategias de comunicación y capacitación a los
usuarios externos del proceso de rendición de cuentas públicas.
Invitación a la ciudadanía de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Públicas Vigencia 2021.
Capacitación y socialización de la importancia de la rendición de
cuentas a la ciudadanía a los colaboradores internos.
Abrir espacios de comunicación para que la ciudadanía deje las
propuestas de temas de interés y preguntas de intervención para
la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la
Ciudadanía Vigencia 2021.
Realizar encuesta de satisfacción a los participantes de la
audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. (Luego
de finalizar la audiencia)
Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas por
parte de la oficina de control interno de gestión.
Consolidar Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas vigencia 2021 y socializar con el comité de gestión y
desempeño.

FEBRERO/22
SEMANA
1 2 3 4

MARZO/22
SEMANA
1 2 3 4
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SEMANA
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