OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
PROMOVER Y ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN TODOS LOS NIVELES DE LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE ENFOQUES DE TERRITORIALIDAD, PLURINACIONALIDAD, DE GÉNERO Y GENERACIONAL; PARA LA CONSTRUCCIÓN EFECTIVA DEL PODER CIUDADANO.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3.: Generar de manera participativa iniciativas de Rendición de Cuentas, coadyuvando en la construcción de una cultura ciudadana que participa, exige, conoce y evalúa la gestión de lo público, a través de la institucionalización de mecanismos participativos.
Alineación con los Objetivos del Plan OBJETIVO 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política.
Nacional de Desarrollo
Política 10.2: Fortalecer, generar e innovar formas decontrol social y rendición de cuentas a lasy los mandantes.

INDICADOR

META

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTADA MENSUAL

TIEMPO
PROGRAMAS,
CUMPLIR LA PROYECTOS, ACCIONES
META (meses) Y ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PRESUPUESTO SOLICITADO
POR ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
SOLICITADO POR
PROCESO

Marco Normativo de Rendición de Cuentas.

1.3.1.

Un marco normativo de
rendición de cuentas a nivel
sectorial y local.
Un modelo de rendición de
cuentas
formulado
y
validado.
Un manual de metodologías
participativo para rendición
de cuentas, concertado.

Marco
normativo
nacional
y
mecanismos
para
implementar procesos
de
rendición
de
cuentas,
a
nivel
sectorial y local.

6

Propuesta de marco
normativo nacional y
mecanismos
de
rendición de cuentas a
nivel sectorial y local
que responda a las
demandas
de
la
ciudadanía
con
enfoque de género,
generacional,
interculturalidad
y
territorialidad

Recuperación de información como insumo para la
elaboración de TRD de la consultoría.
Elaboración de términos de referencia para la contratación
de la consultoría interdisciplinaria para realizar el análisis
constitucional, del marco normativo y propuesta de reformas
legales a nivel regional y local.
Concurso y adjudicación de la consultoría para propuesta
de marco normativo.
Tres eventos participativos en el marco de la realización de la
consultoría, para recoger insumos.
Informe de avance de la consultoría .
Informe final de consultoría.
Modelo de Rendición de cuentas.
Recuperación de información como insumo para la
elaboración de TRD de a consultoría.
Elaboración de términos de referencia para realizar la
propuesta de modelo de rendición de cuentas.
Concurso y adjudicación de la consultoría para modelo de
Rendición de Cuentas.
Evento con expertos internacionales, para realizar el análisis
comparativo de modelos de rendición de cuentas que se
implementan en América Latina.
Sistematización del evento internacional y elaboración de
documento de análisis comparativo.
Informe de avance de la consultoría sobre modelo de
rendición de cuentas.
Informe final de consultoría y entrega de propuesta de
modelo de rendición de cuentas.
Tres talleres de validación con la ciudadanía, de la
propuesta presentada por la consultoría multidisciplinaria del
modelo de rendición de cuentas.

$ 41.000,00
$ 6.000,00

$ 41.000,00
$ 6.000,00

$ 5.000,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 39.000,00

$ 135.000,00

$ 39.000,00
$ 0,00
$ 10.000,00

$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00

Sistematización de eventos de validación.

$ 10.000,00

$ 5.000,00

$ 2.000,00

$ 1.000,00

Mecanismos de aplicación: Publicación.
TOTAL

$ 17.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 86.000,00

$ 16.000,00

$ 12.000,00

$ 11.000,00

$ 15.000,00
$ 3.000,00
$ 10.000,00

$ 10.000,00

$ 10.000,00

$ 0,00
TOTAL L.E. 1.3.

TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO UNO

$ 135.000,00

$ 470.950,00

