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Presentación  
El propósito del Plan Estratégico de Implementación de la Política Pública 

de Procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, 

Comunitarios y Ciudadanos (MAICC) del municipio de Medellín, es ser un 

instrumento gerencial que permita proyectar las acciones y actividades a ejecutar 

durante los próximos ocho años. A través del Plan, se pretende alcanzar el 

principal objetivo de la Política Pública que es promover y fortalecer la 

comunicación ciudadana de forma equitativa, como expresión de la participación, 

la cultura ciudadana y la divulgación democrática de opiniones.  

El diseño del Plan se realizó a partir de la metodología de cadena de valor, 

la cual consiste en generar una “relación secuencial y lógica entre insumos, 

actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso 

de transformación total” (Departamento Nacional de Planeación, 2014b, p. 4).  Así, 

se partió de un objetivo principal y unos objetivos específicos1 para luego detallar 

unos resultados y productos a los cuales se les realizará seguimiento por medio 

de metas e indicadores.  

El Plan Estratégico de implementación permitirá programar las tareas de 

las diferentes dependencias involucradas en la ejecución de la política. Así mismo, 

proyectar los productos (parciales o definitivos) que se esperan obtener en cada 

año, facilitar el seguimiento del cumplimiento de las metas y guiar la toma de 

decisiones de manera oportuna. En este sentido, este instrumento de planificación 

se integra a un proceso amplio de formulación de la política pública, además de 

 
1 Estipulados en el Decreto 2124 de 2019 por medio del cual se crea la Política Pública de Medios 
y Procesos de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos del 
municipio de Medellín. 
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ser una hoja de ruta. Al respecto, afirma el Programa de la Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD): 

[…] la planificación ayuda a mitigar y gestionar las crisis, y asegura una 

implementación más fácil. Siempre se darán situaciones inesperadas en 

programas y proyectos. Sin embargo, un ejercicio de planificación adecuado 

ayuda a reducir la posibilidad de que surjan, y prepara al equipo para afrontarlas 

cuando ocurren (2009, p.19). 

El presente Plan se desarrolla a partir de los tres ejes estratégicos 

estipulados en la Política Pública: gestión de lo misional, gestión del conocimiento 

y gestión de la gobernanza e institucionalidad (ver Tabla 1). Para cada eje se 

determinan los objetivos, componentes, alternativas de solución, resultados, 

productos y metas. Es importante señalar que cada uno de los ejes responde a 

uno de los objetivos específicos propuestos en la política.  

 
Tabla 1 Articulación entre los objetivos específicos y ejes estratégicos 

Eje estratégico Objetivo específico 

Gestión de lo 
misional de la 
política pública 

Fortalecer la producción, distribución y acceso a la 
información, en un entorno de equidad que promueva 
el derecho a la comunicación, la información y la 
incidencia de la ciudadanía en la agenda pública en 
el marco de la constitución y la ley. 
Establecer criterios orientados a la visibilización e 
incidencia de los procesos y medios de comunicación 
alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana, 
que permitan fortalecer, cumplir su razón de ser e 
impulsar ciudadanías comunicadas, informadas e 
incidentes. 

Gestión del 
conocimiento 
de la política 
pública 

Brindar herramientas para la gestión del 
conocimiento, la investigación y la articulación 
interinstitucional, que permitan fortalecer las 
capacidades, la autosostenibilidad económica y 
organizativa de los procesos y medios de 
comunicación alternativa, independiente, comunitaria 
y ciudadana en Medellín. 

Gestión de la 
gobernanza e 

Apoyar la creación y fortalecimiento de redes de 
procesos y medios de comunicación alternativos, 
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institucionalidad 
de la política 
pública 

independientes, comunitarios y ciudadanos para 
promover las ciudadanías comunicativas, la 
participación y movilización social. 

Fuente: elaboración propia, Decreto 2124 de 2019. 
 

Por otro lado, cada uno de los elementos del Plan Estratégico, incorpora y 

transversaliza los enfoques establecidos en la política pública que pretenden 

orientar la implementación partiendo de un reconocimiento del territorio, un amplio 

conjunto de actores y un trato diferenciado de cada uno de los procesos y medios 

de la ciudad. Los enfoques de la política pública son:  

• Enfoque de derechos: vela por la veracidad de la información y el respeto al 

acceso democrático a la información para todos los ciudadanos, en el marco de 

la constitución y la ley. 

• Enfoque diferencial: reconocimiento de las particularidades de cada medio y 

proceso, según su razón de ser, su formato (impresos, radiofónicos, digitales y 

audiovisuales), incidencia, niveles de calidad y sostenibilidad integral.  

• Enfoque territorial: conjunto de acciones que responden a las necesidades, 

problemáticas, dinámicas, historia, realidades y contexto social y cultural de cada 

una de las comunas del municipio de Medellín. Comprendiendo las características 

urbanas y rurales, comunales y corregimentales presentes en el territorio.  

• Enfoque de trasformación social y cultural: comprende el ejercicio de la 

comunicación como un proceso que trasforma realidades preserva y recupera la 

memoria patrimonial y promueve el diálogo entre el Estado y las comunidades 

para la planeación, participación y desarrollo de los territorios. 

• Enfoque de sostenibilidad integral: necesidad de los procesos y medios de 

crecer, expandirse y mantenerse por su propia naturaleza y ser autosostenibles, 

a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar sus 

capacidades de tipo social, político, económico e institucional (Decreto 2124 de 

2019, artículo 5).  
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Adicionalmente, de acuerdo con la planeación estratégica y según la 

priorización de criterios técnicos, financieros y jurídicos, para cada acción y 

producto a realizar en este plan se establece un plazo (de corto, mediano o largo). 

En la Tabla 2, se presenta el tiempo de ejecución proyectado para cada una de 

las acciones del eje. 

Tabla 2. Tiempos de ejecución del plan estratégico de implementación2 
Plazo de acciones Período de ejecución 

Corto 1 - 2 años 
Mediano 3 - 5 años 

Largo 6 - 8 años 
Fuente: elaboración propia 
 

Los productos están incorporados a cada uno de los indicadores de 

resultado3 diseñados y desarrollados por la Universidad EAFIT (2017b). El 

desarrollo del eje Gestión de lo Misional está asociado al Indicador de 

Sostenibilidad Integral (ISIN)4 y al Indicador de Sostenibilidad Financiera (ISF)5; 

en el eje sobre Gestión del Conocimiento, se encuentra el Indicador de 

 
2 Los tiempos señalados de ejecución del plan estratégico de implementación aplican para los tres 
ejes. 
3 Para ampliar información sobre la metodología de cada uno de los indicadores, sus formas 
correctas de interpretación, alcances y limitaciones, ver Conclusión (pp. 32-33) Universidad EAFIT 
(2017b) “Anexo: Diseño y resultados de línea base para la política pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de medellín”.  
4 “Mide tanto los aspectos que son necesarios para el funcionamiento del medio como para el 
cumplimiento del rol social según su razón de ser. Por tanto, no se limita a la sostenibilidad 
material, económica, financiera de un medio, sino que expande el concepto de sostenible hacia el 
relacionamiento externo, la generación de impactos positivos, el modelo organizacional, la 
formalización entre otros aspectos que pueden hacer de un medio sostenible, o en caso de 
ausencia de alguno de los anteriores, aumentar el riesgo de mortalidad del mismo” (Universidad 
EAFIT, 2017b, p. 27).  
5 “Hace referencia a un tipo de sostenibilidad económica que se limita a el valor que puede ser 
medido en valor de cambio, en otras palabras, que se mide en ingresos, egresos, activos o pasivos 
en pesos colombianos. Por tanto, la sostenibilidad financiera no comprende aspectos económicos 
como externalidades positivas de terceros, por ejemplo, el valor que se aumenta cuando los 
integrantes del medio reciben una capacitación de la Alcaldía” (Universidad EAFIT, 2017b, p. 23).   
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Sostenibilidad Social (ISS)6; y, el eje sobre la Gestión de la Gobernanza y la 

Institucionalidad se asocia con el Indicador de Sostenibilidad Institucional (ISI)7. 

Estos cuatro indicadores son medidos a partir de una encuesta mayoritariamente 

estructurada, sin muestreo aleatorio y dirigida al universo de procesos y MAICC 

identificados por la Secretaría de Comunicaciones, la cual, como mínimo, se 

deberá aplicar cada cuatro años para poder medir su crecimiento o decrecimiento. 

 Para cumplir con las funciones básicas de la planificación, prospectiva o 

visión a largo plazo, coordinación, evaluación y concertación estratégica (Ortegón 

et al.,2005), es importante que el Plan Estratégico tenga recursos para su 

implementación. En este sentido, hay que recordar que el Artículo 13 del Decreto 

2124 de 2019 de la Alcaldía de Medellín, establecer que la financiación de la 

política pública de procesos y MAICC será a partir de las asignaciones contenidas 

en el Plan Operativo Anual de Inversiones, las proyecciones fiscales y los Planes 

Plurianuales de Inversión según las prioridades de inversión social del Plan de 

Desarrollo Municipal vigente para el período.  

Hay que aclarar que en este Plan Estratégico se trazan una serie de 

articulaciones entre la Política y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) vigente. 

En este sentido, las articulaciones deben revisarse y actualizarse en cada 

cuatrienio según el nuevo programa de gobierno elegido democráticamente y el 

PDM aprobado por el Concejo Municipal. Con todo, el Plan Estratégico de la 

Política Pública de Procesos y MAICC de Medellín contiene cinco acápites: en los 

tres primeros se desarrolla cada uno de los ejes; en el cuarto, se plantea el sistema 

 
6 “Mide tanto el nivel de actividad que tiene un medio para relacionarse con otros medios u 
organizaciones (relacionamiento externo), como la generación de valor compartido con estos 
externos (impacto positivo)” (Universidad EAFIT, 2017b, p. 13).  
7 “Se refiere a los aspectos que permiten la permanencia de una organización y que no son 
materiales. Dentro de estos aspectos se encuentran los instrumentos institucionales, la cultura y 
el modelo organizacional o la trayectoria del medio” (Universidad EAFIT, 2017b, p. 19).   
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de seguimiento y evaluación de la política pública; y, en el quinto acápite, se 

recogen una serie de recomendaciones para los tomadores de decisiones.  
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1. Eje estratégico de gestión de lo misional 

El primer eje estratégico busca el fortalecimiento del modelo de 

sostenibilidad de los procesos y MAICC. Este modelo tiene como objetivos: 

primero, garantizar las condiciones para la creación de nuevos procesos y medios; 

segundo, lograr una incidencia efectiva en las agendas de la ciudad; y, tercero, 

apoyar el desarrollo de capacidades de tipo social, político y económico. En otras 

palabras, busca generar las condiciones para que todos los procesos y MAICC 

cuenten con garantías para estar, ser y hacer, y puedan perdurar en el tiempo 

(Universidad EAFIT, 2017).  

Para el sostenimiento integral a nivel financiero, político, social e 

institucional de los procesos y medios se proyectan alternativas de solución 

agrupadas en dos componentes: primero, acreditación de los procesos, medios y 

redes de procesos y MAICC para la contratación con el Estado; y, segundo, 

acceso a recursos y publicidad oficial. A continuación, se describen las 

alternativas de solución y acciones de cada componente y se exponen la 

situaciones problemáticas y causas que se pretenden modificar.  

El primer componente busca establecer los criterios para la caracterización 

y acreditación con el propósito de lograr la incidencia y visibilización de los 

procesos, medios y redes, lo cual les permite avanzar en su razón de ser. El 

segundo componente, pretende fortalecer la incidencia y visibilización a través de 

diferentes espacios de convergencia promovidos desde el Estado y por iniciativas 

particulares, para generar contenidos e información de calidad para la ciudadanía 

(Universidad EAFIT, 2017). Ambos, parten de un amplio proceso8 en el que 

 
8 Encuestas, grupos focales, entrevistas, actas de diagnósticos rápidos participativos, entre otros 
documentos desarrollados y retomados en el marco del convenio de asociación entre la 
Universidad EAFIT y la Alcaldía de Medellín para el fortalecimiento del proceso de la Política 
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participaron los procesos, los medios y algunos funcionarios del conglomerado 

público. En este, se diagnosticaron dos situaciones problemáticas: 

1. Insuficiencia de directrices de sostenibilidad integral. 

2. Precariedad de implementación de mecanismos que garanticen las 

condiciones de equidad.  

La primera situación tiene origen en la falta de periodicidad de los procesos 

y medios de comunicación, débiles capacidades en la gestión de los recursos 

(capital social y financiero) y en la generación de alianzas o relaciones con 

cooperantes y patrocinadores, vacíos normativos y dependencia económica de 

los recursos del Estado. La segunda situación se origina en la desigualdad de la 

distribución de los recursos dentro de los procesos y medios, desigualdad de la 

distribución de los recursos en la ciudad, diferencia en el trato con los procesos y 

medios desde los diferentes actores, y débiles mecanismos de gestión y manejo 

de equipos de trabajo interno (Universidad EAFIT, 2017). 

 
1.1. Alternativas de solución 

Para modificar las dos situaciones problemáticas expuestas, se plantean 

seis alternativas de solución. Para el primer componente, la alternativa propuesta 

busca establecer criterios de caracterización y acreditación de los procesos, 

MAICC y las redes de la ciudad, dichos criterios serán acordados y construidos 

con el Comité para la Política Pública de procesos y MAICC del Municipio de 

Medellín. El desarrollo de esta alternativa es clave para el buen funcionamiento 

de la política y dará insumos importantes para el proceso de implementación de 

las demás acciones. 

 
Pública de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de 
Medellín. 
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En el segundo componente se proponen cinco alternativas enfocadas en 

posibilitar el acceso a recursos y publicidad oficial contribuyendo de esta forma 

con la sostenibilidad financiera e integral de los procesos y medios. En este 

sentido, se propone crear un ranking para acceder a recursos estatales de 

publicidad oficial, el cual deberá ser elaborado con el Comité para la Política 

Pública de procesos y MAICC, con la asesoría técnica de la Secretaría de 

Comunicaciones. 

Un ranking es un sistema de medición que pone en relación dos o más 

criterios, en donde el primer criterio tiene un valor más grande que el segundo y 

éste al tercero, permitiendo que dos o más elementos o criterios diferentes tengan 

la misma posición (Universidad EAFIT, 2017a, p.5). 

Además, se incluyen alternativas para garantizar las condiciones de 

creación y permanencia de los procesos y medios en el tiempo como: generación 

de espacios de producción de información entre los procesos y los MAICC y las 

dependencias del nivel central y entidades descentralizadas del municipio de 

Medellín; generación de una estrategia de reconocimiento a la producción, 

divulgación y promoción periodística de calidad, de acuerdo con los 

requerimientos que la realidad impone a la ciudad; creación de espacios de 

convergencia entre los procesos, los medios y la ciudadanía; y, articulación a 

iniciativas de agencias de procesos y medios para la comunicación alternativa, 

independiente, comunitaria y ciudadana existentes en las Instituciones de 

Educación Superior, empresas privadas u organizaciones no gubernamentales de 

Medellín. En la Tabla 3 se sistematizan las alternativas de solución.   

 
Tabla 3 Alternativas de solución para el eje estratégico de gestión de lo 
misional  

Componente Alternativas de solución 
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Acreditación 
de los 
procesos, 
medios y 
redes para la 
contratación 
con el Estado. 

Establecer los criterios de caracterización y 
acreditación de los procesos, MAICC y redes. 

Acceso a 
recursos y 
publicidad 
oficial 

Establecimiento de criterios para acceder a recursos 
de publicidad oficial. 
Generación de espacios de producción de 
información: ruedas de prensa, entrevistas, boletines 
de prensa, campañas institucionales y estrategias de 
movilización y participación. 
Generación de una estrategia de reconocimiento y 
promoción a la producción, divulgación y promoción 
periodística de calidad y pertinente. 
Impulsar la creación de espacios de convergencia 
entre los procesos, medios y la ciudadanía. 
Articulación a iniciativas de agencia de procesos y 
medios para la comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y ciudadana existentes en 
Instituciones de Educación Superior, empresas 
privadas u organizaciones no gubernamentales de 
Medellín. 

Fuente: elaboración propia a partir de Universidad EAFIT (2017). 

Estas alternativas de solución propuestas tienen como fin la priorización de 

acciones que permitan generar como resultado el aumento de la sostenibilidad 

integral, visibilización e incidencia de los procesos y medios de comunicación 

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Para lograrlo, son 

necesarias siete acciones que se presentan a continuación:   

1. Creación de criterios de caracterización y acreditación en conjunto con el 

Comité para la Política Pública de procesos y MAICC del Municipio de 

Medellín. 

2. Creación de un ranking de medios para el acceso de los recursos estatales 

de la Política Pública. 
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3. Establecer en los planes estratégicos de comunicación de las 

dependencias del nivel central y entidades descentralizadas un 

componente de relacionamiento con los procesos y MAICC. 

4. Generación de encuentros cuatrimestrales para que cada dependencia del 

nivel central y entidades descentralizadas comparta con los procesos y 

MAICC sus agendas institucionales bajo los criterios de corresponsabilidad 

establecidos. 

5. Realización del encuentro y premio de periodismo de procesos y MAICC. 

6. Instauración de la Semana de la Comunicación alternativa, independiente, 

comunitaria y ciudadana con actividades académicas y muestras de 

producciones mediáticas y de procesos. 

7. Identificación de experiencias de agencias de MAICC existentes en la 

ciudad para asesorar a los procesos y a los MAICC en la oferta de sus 

servicios. 

 

1.2. Indicadores 

A través de las acciones mencionadas atrás se busca alcanzar los dos 

resultados del eje estratégico de gestión de lo misional: aumento de la 

sostenibilidad integral, visibilización e incidencia de los procesos y MAICC; y 

aumento de los procesos y medios que acceden a financiación estatal. El primer 

resultado será medido mediante el ISIN el cual evalúa los elementos necesarios 

para el funcionamiento y cumplimiento del rol social de cada medio y proceso 

(Universidad EAFIT, 2017). El segundo resultado se examinará a través del ISF 

el cual mide “la sostenibilidad económica que se limita al valor que puede ser 

medido en valor de cambio” (Universidad EAFIT, 2017, p. 28) y “busca identificar 

los medios que han recibido inversión estatal, a partir de una herramienta de 

identificación para posteriormente generar un seguimiento de permanencia o 
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continuidad, crecimiento o decrecimiento y qué significa esto para los medios 

anualmente” (Universidad EAFIT, 2017 b, p. 23) (ver Tabla 4).  

Tabla 4 Indicadores de resultado del eje estratégico de gestión de lo 
misional 

Resultado Indicadores de 
resultado 

Línea 
base* 

Unidad de 
medida 

Meta 
anual 

Aumento de la sostenibilidad 
integral, visibilización e 

incidencia de los procesos y 
MAICC 

Indicador de 
Sostenibilidad 
Integral - ISIN 

80%** Porcentaje Especificar 

Aumento de los procesos y 
medios que han accedido a 

financiación estatal 

Indicador de 
Sostenibilidad 

Financiera - ISF 
39%*** Porcentaje Especificar 

* “A diferencia de los indicadores de la política pública, como el ranking, los indicadores de línea 
base no castigan la no respuesta o respuesta inválida, sino que no la incluyen en el resultado final” 
(Universidad EAFIT, 2017b, p. 33). 
** “en los indicadores de línea base los medios que no responden al menos una pregunta o lo 
hacen de forma inválida deben ser excluidos del indicador final para evitar distorsionar el resultado. 
De las nueve variables que nutren el ISS, 26 medios no respondieron alguna de estas nueve 
preguntas; de las dos variables que alimentan el ISF, 30 tampoco lo hicieron; y del ISI, todos los 
medios respondieron las tres variables que lo componen. En esta misma lógica, el 80% del ISIN 
debe ser interpretado para los 61 medios que respondieron las quince preguntas que alimentan a 
los tres indicadores” (Universidad EAFIT, 2017b, p. 33). 
** “el 39% de 61 medios que respondieron a esta pregunta en la encuesta y las demás preguntas 
asociadas al indicador tienen una margen de necesidad percibida mayor al -30%, entendiendo por 
esta margen la diferencia porcentual entre la resta de los ingresos monetarios y no monetarios del 
2016 con las necesidades totales reportadas respecto a los ingresos” (Universidad EAFIT, 2017b, 
p. 32).  
Fuente: elaboración propia. 

El ISIN se ubica en el eje estratégico de gestión de lo misional por ser el 

más general y porque medirlo exclusivamente a partir del ISF sería limitar el eje y 

sus acciones no tendrían sentido, dado que este no solo habla de dinero, sino que 

es amplio y pretende garantizar la existencia de los procesos y MAICC. Además, 

hay que aclarar que el ISIN no solo se limita a medir los resultados del primer eje 

estratégico, sino que también permite medir los otros dos ejes, en la medida en 

que las variables que lo conforman son los indicadores de Sostenibilidad 
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Financiera, Sostenibilidad Social (ISS) y Sostenibilidad Institucional (ISI). Estos 

dos últimos, hacen parte del segundo y tercer eje respectivamente.  

Ahora bien, para el desarrollo de las siete acciones planteadas, se 

especifican unos indicadores de producto que permitirán darle un 

direccionamiento claro al desarrollo del eje. Este paquete de productos está 

articulado con los resultados y los objetivos del eje, es decir, no son acciones 

aisladas, sino que integran coherentemente este instrumento de planificación. 

Para que la medición y seguimiento al cumplimiento del plan sea posible, se 

establecen indicadores de producto, unidades de medida, líneas base, metas 

anuales, responsables y corresponsables internos y externos con el fin de medir 

el avance operativo y real de la implementación (ver Tabla 5).  

Tabla 5 Indicadores de producto del eje estratégico de gestión de lo 
misional 

Indicadores 
de producto 

Unidad 
de 

medida 

Líne
a 

base
* 

Met
a 

anu
al 

Responsable Corresponsab
les int. 

Corresponsab
les ext. 

Documento 
oficial de 
criterios de 
caracterizaci
ón y 
acreditación 
de los 
procesos, 
MAICC y 
redes. 

Porcenta
je N/A 50% 

Secretaría de 
Comunicacion

es 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Procesos, 
MAICC y redes 

Documento 
con 
lineamientos 
y ruta para 
acceso a 
recursos 
estatales de 
publicidad 
oficial. 

Porcenta
je N/A 50% 

Secretaría de 
Comunicacion

es 

Dependencias 
del nivel central 

y entidades 
descentralizada

s 

Procesos y 
MAICC 
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Número de 
planes 
estratégicos 
con 
componente 
de 
relacionamie
nto con los 
procesos y 
MAICC. 

Número N/A 14 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Dependencias 
del nivel central 

y entidades 
descentralizada

s 

N/A 

Número de 
encuentros 
realizados 
para el 
fortalecimient
o de las 
agendas 
informativas 
de los 
procesos y 
MAICC. 

Número N/A 3 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Dependencias 
del nivel central 

y entidades 
descentralizada

s 

Procesos y 
MAICC 

Encuentro y 
premio anual 
de 
periodismo 
de procesos 
y MAICC. 

Número N/A 1 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Dependencias 
del nivel central 

y entidades 
descentralizada

s 

Sector privado 
Procesos y 

MAICC 

Número de 
semanas de 
la 
comunicació
n alternativa, 
independient
e, 
comunitaria y 
ciudadana. 

Número N/A 1 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana 

Procesos y 
MAICC 

Asesoría por 
parte de 
Agencias de 
medios a los 
procesos y a 
los MAICC en 
la oferta de 
sus 
servicios. 

Número N/A 1 

Telemedellín 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Desarrollo 
económico 

Ruta N 
EPM 

Procesos y 
MAICC 

Academia 
Teleantioquia 

* Al ser indicadores nuevos no existe línea base, por lo cual aparece N/A (No Aplica) según lo 
establece el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este mismo criterio lo maneja el PDM 
2020-2023. 
Fuente: elaboración propia.  
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1.3. Implementación 

El cumplimiento de este eje implica principalmente una implementación a 

corto plazo ya que lo integran cinco acciones proyectadas a ejecutar en un período 

de uno a dos años y dos acciones a mediano plazo, es decir acciones proyectadas 

a ejecutar en un período de tres a cinco años (ver Tabla 6).  

Tabla 6. Tiempos proyectados de ejecución del eje estratégico de gestión de 
lo misional 

Acciones Período 
Creación de criterios de caracterización 
y acreditación en conjunto con el 
Comité para la Política Pública de 
procesos y MAICC del Municipio de 
Medellín. 

Corto plazo 

Creación de un ranking de medios para 
el acceso a recursos estatales de 
publicidad oficial. 

Corto plazo 

Establecer en los planes estratégicos de 
comunicación de las dependencias del 
nivel central y entidades 
descentralizadas un componente de 
relacionamiento con los procesos y 
MAICC. 

Corto plazo 

Generación de encuentros 
cuatrimestrales para que cada 
dependencia del nivel central y 
entidades descentralizadas comparta 
con los procesos y MAICC sus agendas 
institucionales bajo los criterios de 
corresponsabilidad establecidos. 

Corto plazo 

Realización de encuentro y premio de 
periodismo de procesos y MAICC. Corto plazo 

Instauración de la Semana de la 
Comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y ciudadana 
con actividades académicas y muestras 
de producciones mediáticas y de 
procesos. 

Mediano plazo 

Identificación de experiencias de 
agencias de MAICC existentes en la Mediano plazo 
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ciudad para asesorar a los procesos y a 
los MAICC en la oferta de sus servicios. 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.4. Articulación 

Por último, el Plan Estratégico presenta unas bases para la generación de 

sinergias y articulaciones entre las diferentes dependencias de la Alcaldía 

Municipal. Con esto, se pretende generar un primer marco de corresponsabilidad 

de la política pública, avanzando con lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 

2124 de 2019 que indica la necesidad de posibilitar articulaciones intersectoriales 

e interinstitucionales. Por lo anterior, se presentan posibles articulaciones entre 

este Plan y el actual Plan de Desarrollo "Medellín Futuro 2020 - 2023".  

Debido a que el marco programático del Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) “Medellín Futuro 2020-2023” se realizó a través del modelo de la cadena 

de valor, al igual que el Plan de implementación de la Política Pública de procesos 

y MAICC, se hizo una lectura y análisis comparativo de todos los objetivos, 

programas e indicadores de producto del PDM que podrían complementar y 

facilitar los objetivos e indicadores de la Política Pública.  

Por lo tanto, se propone articular el eje estratégico de gestión de lo misional 

con tres programas de la primera Línea Estratégica del Plan de Desarrollo 

Reactivación Económica y Valle del Software, dos programas de la segunda Línea 

Estratégica Transformación Educativa y Cultural y dos programas de la cuarta 

Línea Estratégica Ecociudad (ver Tabla 7).  

Tabla 7. Articulación Plan de Desarrollo y eje estratégico de gestión de lo 
misional 
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Línea 
estratégica Componente Programa Responsable Indicador de 

producto 

Reactivación 
Económica y 

Valle del 
Software 

Talento 
humano y 
empleo 

Reentrenamiento 
y formación 
masiva en la 
industria 4.0 

Sapiencia 

Estrategia de 
difusión y 

sensibilización 
para la 

promoción del 
acceso de 
mujeres a 

programas de 
educación 

postsecundaria 
relacionadas con 

Valle del 
Software 

implementada. 

Economía 
creativa 

Comisión 
Fílmica- 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Producciones 
audiovisuales 
incentivadas 

económicamente 
a través de la 

Comisión Fílmica 
de Medellín. 

 Muévete a 
Medellín 

Agencia de 
Cooperación 
e Inversión 

de Medellín - 
Área 

Metropolitana 

Proyectos 
impactados por 
las acciones de 

cooperación 
para la ciudad y 

su área de 
influencia. 
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Transformación 
Educativa y 

Cultural 
Cultura 

ciudadana 

Cultura centro Gerencia del 
Centro 

Publicaciones de 
diversa índole 

realizadas en el 
marco de la 
protección, 

recuperación y 
divulgación de la 
cultura, el arte y 

el patrimonio 
cultural del 

centro. 
Eventos de 

ciudad 
realizados en 

articulación con 
los actores del 

territorio del 
centro. 

Transformación 
de patrones 

culturales para la 
igualdad de 

género 

Secretaria de 
las Mujeres 

Estrategias de 
movilización 

social realizadas 
para la 

transformación 
de imaginarios 

culturales y 
representaciones 
sociales en favor 
de la igualdad de 

género. 

Ecociudad 
Movilidad 

sostenible e 
inteligente 

Transformación 
cultural para la 

movilidad 
sostenible y 

segura 

Secretaría de 
Movilidad 

Campañas de 
comunicación 

realizadas para 
la transformación 
cultural hacia la 

movilidad 
sostenible 

fundamentados 
en los enfoques 
de visión cero, 
perspectiva de 

género y 
accesibilidad 

universal. 
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Conservación 
y protección 
de todas las 
formas de 

vida 

Educación y 
sostenibilidad 

ambiental 

Secretaria de 
Medio 

Ambiente 

Campañas de 
comunicación y 
divulgación de 

buenas prácticas 
ambientales 

implementadas. 

Fuente: elaboración propia.  
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2. Eje estratégico de gestión del conocimiento 

El segundo eje estratégico pretende brindar herramientas prácticas y 

conceptuales para el fortalecimiento de las capacidades en el desempeño de los 

procesos y MAICC. Estas herramientas buscan garantizar "escenarios 

deliberativos donde las diferentes expresiones puedan participar en la 

construcción de una agenda comunicativa" (Universidad EAFIT, 2017, p. 16).  

Existe una articulación estratégica entre el eje anterior y este. En un primer 

momento, se plantean acciones que contribuyan al sostenimiento integral para 

garantizar la creación y permanencia en el tiempo de todos los procesos y medios. 

En un segundo momento, se propone una intervención direccionada a facilitar y 

propiciar la incidencia real de los procesos y medios en la agenda gubernamental 

y ciudadana.  

Para lograr el fortalecimiento de las capacidades de los procesos y MAICC, 

y con ello alcanzar una mayor incidencia, se proyectan alternativas de solución 

agrupadas en un componente denominado: centro de formación y orientación a 

procesos y MAICC. A continuación, se describen las alternativas de solución y 

acciones del componente y se exponen las situaciones problemáticas y causas 

que se pretenden modificar.  

A través del componente se busca fortalecer el ecosistema de procesos y 

medios mediante estrategias orientadas a la formación y capacitación de estos 

con énfasis en la administración y la autogestión, así como desarrollar procesos 

investigativos que brinden herramientas a la ciudadanía, a los procesos, a los 

medios, a las redes, y al conglomerado público para su cualificación y, en general, 

para el fortalecimiento de la política pública (Universidad EAFIT, 2017). 
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Al igual que en el primer eje desarrollado, las anteriores líneas de acción 

parten de un amplio proceso en el que participaron los procesos y los medios y 

algunos funcionarios del conglomerado público y, en el que se diagnosticaron9 las 

siguientes situaciones problemáticas:  

1. Poca relevancia de los procesos y medios en la construcción social 

de lo público. 

2. Bajo reconocimiento de su razón de ser y sus principios en la esfera 

pública.  

La primera situación problemática tiene origen en el poco alcance de los 

procesos y medios para incidir en espacios de participación, y débiles relaciones 

entre los procesos, los medios y los actores externos en los trabajos colaborativos 

o en red. La segunda situación tiene origen en la desconexión de los procesos y 

medios de comunicación con sus audiencias objetivo y poco interés ciudadano por 

participar activamente en los procesos y medios de comunicación (Universidad 

EAFIT, 2017). 

 

2.1. Alternativas de solución 

Con el fin de modificar las situaciones problemáticas expuestas, se 

proponen siete alternativas enfocadas en ofrecer a los procesos, MAICC, redes y 

ciudadanía herramientas formativas, teóricas y prácticas (ver Tabla 8). En este 

sentido, se estipula la creación de una escuela de formación para el 

fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de los procesos y MAICC en 

 
9 El diagnóstico es más amplio y complejo y fue determinante en el momento de la formulación. 
No se pretende reducir o simplificar, solo se presenta una síntesis en cada eje que permita 
conectar unas problemáticas clave con un conjunto de soluciones. 
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las relaciones de gobernanza. Y, la creación de un documento compilatorio de 

becas gestionadas por convenios de cooperación con universidades nacionales e 

internacionales para la formación de integrantes de medios y procesos en 

programas de pregrado y postgrado relacionados con los temas priorizados en el 

proceso de la política pública. 

También se proponen alternativas de formación que buscan la participación 

de las audiencias y ciudadanía a través del desarrollo de cátedras de ciudad 

semestrales con apoyo de las universidades y la participación de representantes 

de la comunicación pública a nivel local, nacional e internacional, enfocadas en la 

creación y fortalecimiento de los procesos, MAICC y sus redes. Además, la 

implementación y socialización de una agenda de eventos académicos locales, 

nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la política pública y la 

creación de una red de semilleros de comunicación alternativa, independiente, 

comunitaria y ciudadana donde se vinculen estudiantes y docentes de diversas 

instituciones de educación. 

Finalmente, se incluyen en este componente alternativas que se enfocan 

en la creación de material pedagógico para el fortalecimiento de la comunicación 

pública y la promoción de las buenas prácticas de los procesos y MAICC; y en el 

diseño y ejecución de un estudio anual de audiencias y consumo con una 

metodología especializada. 

 

Tabla 8 Alternativas de solución para el eje estratégico de gestión del 
conocimiento 

Componente Alternativas de solución 
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Centro de 
formación y 
orientación a 

medios 

Creación de una Escuela de Formación para 
fortalecer las capacidades de los integrantes de los 

medios y procesos de comunicación en las relaciones 
de gobernanza. 

Creación de un documento compilatorio de becas de 
oportunidades en formación superior. 

Implementación de una cátedra de ciudad semestral 
con apoyo de las universidades, dirigida a la 

ciudadanía y enfocada en la creación y 
fortalecimiento de procesos, medios y redes y la 

importancia de la comunicación pública. 

Intercambio de experiencias y participación en 
eventos locales, nacionales e internacionales que 

sean significativos para la comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y ciudadana de Medellín. 

Creación de una red de semilleros de comunicación 
alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana 

de la ciudad. 

Creación de material pedagógico para el 
fortalecimiento de la comunicación pública y la 

promoción de las buenas prácticas de los procesos y 
MAICC. 

Diseño y ejecución de un estudio anual de audiencias 
y consumo con una metodología especializada. 

Fuente: elaboración propia a partir de Universidad EAFIT (2017). 

Estas alternativas de solución constituyen un criterio para priorizar acciones 

que permitan generar un aumento de la apropiación de herramientas prácticas y 

conceptuales por parte de los procesos y MAICC. A continuación, se presentan 

las siete acciones contempladas en el eje estratégico:  

1. Formular y crear la Escuela de Formación para fortalecer capacidades en 

las relaciones de gobernanza de los procesos y medios de comunicación 

alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana. 
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2. Crear un documento compilatorio de programas de Becas gestionadas por 

convenios de cooperación con universidades nacionales e internacionales 

para la formación de integrantes de medios y procesos en programas de 

pregrado y postgrado relacionados con los temas priorizados en el proceso 

de la política pública. 

3. Implementar cátedra abierta e itinerante de temática priorizadas por el 

Comité para la Política Pública de procesos y MAICC del Municipio de 

Medellín. 

4. Consolidar una agenda de eventos académicos locales, nacionales e 

internacionales sobre temas relacionados con la política pública de 

procesos y MAICC. 

5. Identificar y articular los semilleros de comunicación de la ciudad de 

Medellín. 

6. Crear una publicación digital anual que tenga como objetivo el 

fortalecimiento de la comunicación pública y promoción de las buenas 

prácticas de los procesos y MAICC. 

7. Desarrollar estudio anual de audiencias y consumo en articulación con los 

procesos y MAICC. 

 

2.2. Indicadores 

A través de las acciones señaladas atrás se pretende alcanzar el resultado 

del eje estratégico de gestión del conocimiento: aumento de la apropiación de 

herramientas prácticas y conceptuales por parte de los procesos y medios de 

comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Este 

resultado es medido a través del Indicador de Sostenibilidad Social (ISS), el cual 

cuantifica “el nivel de actividad que tiene un medio para relacionarse con otros 

medios u organizaciones (relacionamiento externo), como la generación de valor 
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compartido con estos externos (impacto positivo)” (Universidad EAFIT, 2017, p. 

30). En otras palabras, permite “identificar las capacidades de los medios de 

relacionarse con otros medios u organizaciones, y, (…) identificar el nivel de 

reconocimiento, trabajo en red y de alguna manera el posicionamiento que tiene 

el medio en su entorno” (Universidad EAFIT, 2017 b, p.13) (ver Tabla 9). 

Tabla 9 Indicadores de resultado del eje estratégico de gestión del 
conocimiento 

Resultado Indicador de 
resultado Línea base Unidad de 

medida Meta anual 

Aumento de la 
apropiación de 
herramientas 
prácticas y 

conceptuales por 
parte de los procesos 

y MAICC. 

Indicador de 
Sostenibilidad 
Social - ISS 

45%* % Especificar 

* De las nueve variables que nutren el ISS, 26 medios no respondieron alguna de las nueve 
preguntas de la encuesta realizada en 2017. 
Fuente: elaboración propia. 

Para alcanzar el resultado esperado, se plantean tres tipos de acciones a 

corto, mediano y largo plazo que impacten positivamente el ISS. Para ello se 

establecen indicadores de producto, unidades de medida, líneas base, metas 

anuales, responsables y corresponsables internos y externos con el fin de medir 

el avance operativo y real de la implementación del plan (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10 Indicadores de producto del eje estratégico eje estratégico de 
gestión del conocimiento 
 

Indicadores 
de producto 

Unidad 
de 

medida 

Líne
a 

bas
e 

Met
a 

anu
al 

Responsable Corresponsab
les int. 

Corresponsab
les ext. 

Escuela de 
Formación 
para el 

Número N/A 2 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Procesos y 
MAIC 

MINTIC 
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fortalecimie
nto de los 
procesos y 
MAICC 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana 
Secretaría de 

desarrollo 
Económico 

Ruta N 

Documento 
compilatorio 
de Becas de 
Oportunidad
es en 
formación 
superior 

Porcenta
je N/A 33% 

Secretaría de 
Comunicacion

es 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana 
Sapiencia 

ACI 
Desarrollo 
Económico 

Procesos y 
MAICC 

Número de 
cátedras 
realizadas 

Número N/A 2 

Secretaría de 
Comunicacion

es 
Instituciones 
de Educación 

Superior 

Secretaría de 
Educación 

Ruta N 
Instituciones 
de Educación 

Superior 
Sapiencia 
Desarrollo 
Económico 

Procesos y 
MAICC 

Agenda 
mensual de 
eventos 
actualizada 
y 
socializadas 

Número N/A 12 
Secretaría de 
Comunicacion

es 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de 
Cultura 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Juventud 
Sapiencia 

ACI 
Plaza Mayor 

Ruta N 
Desarrollo 
Económico 

Procesos y 
MAICC 

Red de 
semillero 
constituida 

Porcenta
je N/A 50% 

Secretaría de 
Comunicacion

es 

Secretaría de 
participación 
ciudadana 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Juventud 
Sapiencia 

Procesos y 
MAICC 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Establecimient
os Educativos 
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oficiales y no 
oficiales 

Publicación 
digital anual 
para el 
fortalecimie
nto de la 
comunicaci
ón pública y 
promoción 
de las 
buenas 
prácticas de 
los 
procesos y 
los MAICC 

Número N/A 1 

Secretaría de 
Comunicacion

es 
Procesos y 

MAICC 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana 

N/A 

Informe de 
resultados 
del estudio 
de 
audiencia y 
consumo 

Número N/A 1    

    
Secretaría de 
Comunicacio

nes 

Secretaría de 
participación 
ciudadana 

Telemedellín 
EPM 

N/A 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3. Implementación 

El cumplimiento de este eje implica una implementación a mediano plazo 

ya que lo integran cinco (5) acciones proyectadas a ejecutar en un período de 3 a 

5 años y dos (2) acciones en el primer y segundo año de ejecución del plan (ver 

Tabla 11). Desde el momento de aprobación del Plan se comenzarán a gestionar 

las condiciones jurídicas, presupuestales y políticas para que se materialicen las 

acciones de mediano y largo plazo, las cuales exigen procesos previos y de 

planeación institucional que implican mayores recursos. 
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Tabla 11 Tiempos proyectados de ejecución del eje estratégico de gestión 
del conocimiento 

Acciones Período 
Formular y crear la Escuela de 
Formación para fortalecer capacidades 
en las relaciones de gobernanza de los 
procesos y medios de comunicación 
alternativa, independiente, comunitaria y 
ciudadana. 

Mediano plazo 

Crear un documento compilatorio de 
programas de Becas gestionadas por 
convenios de cooperación con 
universidades nacionales e 
internacionales para la formación de 
integrantes de medios y procesos en 
programas de pregrado y postgrado 
relacionados con los temas priorizados 
en el proceso de la política pública. 

Mediano plazo 

Implementar cátedra abierta e itinerante 
de temática priorizadas por el Comité 
para la Política Pública de procesos y 
MAICC del Municipio de Medellín. 

Mediano plazo 

Consolidar una agenda de eventos 
académicos locales, nacionales e 
internacionales sobre temas 
relacionados con la política pública de 
procesos y MAICC. 

Corto plazo 

Identificar y articular los semilleros de 
comunicación de la ciudad de Medellín. Corto plazo 

Crear una publicación digital anual que 
tenga como objetivo el fortalecimiento 
de la comunicación pública y promoción 
de las buenas prácticas de los procesos 
y MAICC. 

Mediano plazo 

Desarrollar estudio anual de audiencias 
y consumo en articulación con los 
procesos y MAICC. 

Mediano plazo 

Fuente: elaboración propia. 

 



Página 33 de 62 
	

	

2.4. Articulación 

Finalmente, para posibilitar articulaciones intersectoriales e 

interinstitucionales se presenta el marco de corresponsabilidad para este eje, 

donde se propone articular el eje estratégico de gestión del conocimiento con dos 

(2) programas de la primera Línea Estratégica del Plan de Desarrollo Reactivación 

Económica y Valle del Software, dos (2) programas de la segunda Línea 

Estratégica Transformación Educativa y Cultural, un (1)  programa de la tercera 

Línea Estratégica Medellín Me Cuida y dos (2) programas de la quinta Línea 

Estratégica Gobernanza y Gobernabilidad (ver Tabla 12).  

 

Tabla 12 Articulación Plan de Desarrollo y eje estratégico de gestión del 
conocimiento 

Línea 
estratégica Componente Programa Responsable Indicador de 

producto 

Reactivación 
Económica y 

Valle del 
Software 

Talento 
humano y 
empleo 

Economía 
creativa 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Laboratorio de 
innovación 
audiovisual 
creado e 

implementado. 

Inglés para 
Valle del 
Software 

Semilla 
bilingüe para 

Valle del 
Software 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Personas 
formadas en un 
segundo idioma 
para el trabajo. 

Transformación 
Educativa y 

Cultural 

Investigación, 
creación y 

apropiación 
de saberes 

Medellín 
ciudad de la 
ciencia y el 

conocimiento 

ITM, Colegio 
Mayor, 
Pascual 
Bravo 

Semilleros de 
investigación 

activos. 

Sapiencia 

Proyectos de 
investigación 

con posibilidad 
de transferencia 

científica y 
tecnológica de 
impacto social 

apoyados. 
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Medellín vive 
las artes y la 

cultura 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana 

Estrategia de 
formación, 

comunicación e 
información de 

públicos 
diseñada e 

implementada. 

Medellín Me 
Cuida Juventudes 

El futuro se 
parece a 
nosotros 

Secretaría de 
la Juventud 

Jóvenes que 
asisten al 

seminario de 
comunicaciones. 

Gobernanza y 
Gobernabilidad Participación 

Promoción y 
profundización 

de la 
democracia 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Organizaciones, 
instancias e 
iniciativas 

ciudadanas 
urbanas y 
rurales, 

promovidas o 
fortalecidas en 
mecanismos de 

participación 
ciudadana, 

control social a 
lo público, 

gestión 
transparente, 

rendición social 
y pública de 

cuentas. 

Formación 
ciudadana 

para la 
participación 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Procesos de 
formación virtual 
orientados a la 

ciudadanía, 
organizaciones, 

instancias, 
grupos 

poblacionales y 
de generó. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. Eje estratégico de gestión de la gobernanza e institucionalidad 

El tercer eje busca “fortalecer y desarrollar espacios de articulación 

ciudadanos e institucionales que permitan no solo dinamizar las relaciones 

comunidad Estado, sino entre los mismos actores de la sociedad civil” 

(Universidad EAFIT, 2017, p. 33). Tiene como objetivo aumentar la articulación 

entre el conglomerado público, las audiencias ciudadanas, las redes, los procesos 

y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

Para lograr esta articulación se proponen alternativas de solución 

agrupadas en cuatro (4) componentes denominados: “Relaciones con la 

institucionalidad”, “Relaciones con las audiencias ciudadanas”, “Comité para la 

Política Pública de procesos y medios de comunicación alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos del Municipio de Medellín” y “Plan de 

divulgación de la política pública de Medios y Procesos de Comunicación 

Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos”. A continuación, se 

describen las alternativas de solución y acciones de cada componente y se 

exponen la situaciones problemáticas y causas que se pretenden modificar.  

Cada uno de los componentes del eje busca aumentar la articulación con 

unos actores determinados. En el primero, se reconoce la necesidad de aumentar 

la articulación institucional de todos los representantes del conglomerado público 

como un paso fundamental para mejorar la relación entre el Estado y los procesos 

y medios de comunicación. En el segundo, se busca avanzar en las dinámicas de 

relacionamiento entre los procesos, los medios y la ciudadanía. En el tercero, se 

proyecta establecer un escenario de interlocución de actores que tengan la 

capacidad de hacer seguimiento y apoyar la implementación de la política pública, 

así como generar la posibilidad de sistematizar experiencias y contribuir a la 

construcción de metodologías para el desarrollo de la política (Universidad EAFIT, 
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2017). En el cuarto y último componente, se propone un plan de divulgación de la 

Política Pública que facilite y fortalezca las articulaciones de los anteriores 

componentes. 

Las anteriores cuatro líneas de acción responden a las siguientes 

situaciones problemáticas diagnosticadas:  

1. Débiles relaciones de los medios y procesos con los actores ciudadanos e 

institucionales. 

2. Distancia de las voces ciudadanas en los procesos y medios.  

La primera situación problemática se explica por el poco reconocimiento de 

la labor de los medios; su baja valoración; poca visibilización; y desconfianza ente 

los mismos medios para “trabajar, gestionar o compartir saberes en red y con otras 

instituciones u organizaciones” (Universidad EAFIT, 2017c, p. 10). La segunda 

situación problemática está asociada al desconocimiento de los medios por su 

mismo público objetivo el cual, además, es apático de la información que producen 

los procesos y MAICC; la inexistencia de mecanismos de formación de públicos; 

poco interés de los ciudadanos para participar activamente en los medios de 

comunicación; y, el desconocimiento de la comunidad de la existencia y 

pertinencia de los medios (Universidad EAFIT, 2017c). 

 
3.1. Alternativas de solución 

Con la intención de modificar las situaciones problemáticas expuestas, en 

el primer componente las dos (2) alternativas propuestas son el establecimiento 

de una matriz que permita la actualización de corresponsabilidad de las 

dependencias del nivel central y entidades descentralizadas de la Administración 
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Municipal con la política pública; y, la creación de un sistema de información de 

los actores que conforman la Política Pública. 

En el segundo componente se plantea una alternativa que fomente la 

generación de encuentros y mecanismos de retroalimentación de los procesos y 

los MAICC con la ciudadanía. En el tercer componente, se estipula la creación del 

Comité Municipal de procesos y MAICC del Municipio de Medellín conforme al 

Decreto 2124 de 2019, y la creación de espacios para la rendición de cuentas y 

socialización de resultados de monitoreo y evaluación de la política pública. Por 

último, se promueve la generación de acciones para la divulgación y socialización 

de la política pública de procesos y MAICC (ver Tabla 13). 

 

Tabla 13 Alternativas de solución para el eje estratégico de gestión de la 
gobernanza e institucionalidad 

Componente Alternativas de solución 

Relaciones con 
la 

institucionalidad 

Establecer una matriz que permita la actualización de 
corresponsabilidad de las dependencias del nivel 

central y entidades descentralizadas de la 
Administración Municipal con la política pública de 

procesos y MAICC de Medellín. 
Creación de un sistema de información de los actores 

que conforman la política pública de procesos y 
medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos de la ciudad de Medellín. 

Relaciones con 
las audiencias 

ciudadanas 

Generar encuentros y mecanismos de 
retroalimentación de los procesos y los MAICC con la 

ciudadanía. 

Comité para la 
Política Pública 
de procesos y 

MAICC del 
Municipio de 

Medellín. 

Establecimiento del Comité Municipal de procesos y 
MAICC del Municipio de Medellín conforme al 

Decreto 2124 de 2019. 
Establecimiento de espacios para la rendición de 

cuentas y socialización de resultados de monitoreo y 
evaluación de la política pública. 

Plan de 
divulgación de 

la política 

Generación acciones para la divulgación y 
socialización de la política pública de procesos y 

MAICC. 
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pública de 
procesos y 

MAICC 
Fuente: Universidad EAFIT (2017). 

Este conjunto de alternativas de solución se materializará a través de seis 

acciones que tienen como objetivo contribuir a la articulación entre la 

institucionalidad y los procesos y MAICC. A continuación, se presentan las 

acciones contempladas en el eje estratégico:  

1. Generar una matriz de corresponsabilidad de las dependencias del nivel 

central y entidades descentralizadas de la Administración Municipal frente 

a la política pública de procesos y MAICC. 

2. Formular un sistema de información teniendo en cuenta los criterios de 

caracterización y acreditación del componente 1 y la matriz de 

corresponsabilidad del componente 5. 

3. Realizar una programación de jornadas de encuentro entre los procesos y 

MAICC y sus audiencias para la formulación colectiva de las agendas 

informativas. 

4. Reglamentación y conformación del Comité Municipal de procesos y 

MAICC del Municipio de Medellín conforme al Decreto 2124 de 2019. 

5. Socializar anualmente los resultados de monitoreo y evaluación de la 

política pública. 

6. Generar un plan de divulgación de la política pública de procesos y MAICC 

con dos componentes: interno y externo. 

 

3.2. Indicadores 

A través de las acciones presentadas en el acápite anterior, se pretende 

alcanzar el resultado del eje estratégico de gestión del conocimiento: aumento de 
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la articulación entre la institucionalidad y los procesos y medios de comunicación 

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Este resultado es 

medido a través del Indicador de Sostenibilidad Institucional (ISI) (ver Tabla 14), 

el cual hace referencia a los aspectos que permiten la permanencia de una 

organización como los instrumentos institucionales, la cultura y el modelo 

organizacional o la trayectoria del medio (Universidad EAFIT, 2017). En otras 

palabras, este indicador busca identificar  

el nivel de permanencia, reconocimiento y relacionamiento de los medios 

de comunicación en el entorno como instituciones dentro de sus territorios y con 

la institucionalidad administrativa de la ciudad para lo cual se exploran su 

posicionamiento según sus instrumentos, su cultura y modelo organizacional y 

trayectoria (Universidad EAFIT, 2017b, p.19). 

 

Tabla 14 Indicadores de resultado del eje estratégico de gestión de la 
gobernanza e institucionalidad 

Resultado Indicadores 
de resultado Línea base Unidad de 

medida Meta anual 

Aumento de la 
articulación entre la 
institucionalidad y 

los procesos y 
MAICC. 

Indicador de 
Sostenibilidad 
Institucional 

ISI 

45% % Especificar 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que se planteó con los otros dos ejes, en la Tabla 15 se establecen 

indicadores de producto, unidades de medida, líneas base, metas anuales, 

responsables y corresponsables internos y externos con el fin de medir el avance 

operativo y real de la implementación del plan en las acciones relacionadas con 

la gestión de la gobernanza e institucionalidad.  
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Tabla 15 Indicadores de producto del eje estratégico de gestión de la 
gobernanza e institucionalidad 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Líne
a 

bas
e 

Met
a 

anu
al 

Responsabl
e 

Corresponsa
bles int. 

Corresponsa
bles ext. 

Matriz de 
corresponsabili
dad actualizada 

Porcent
aje N/A 50% 

Secretaría de 
Comunicacio

nes 

Dependencias 
del nivel 
central y 
entidades 

descentralizad
as 

N/A 

Sistema de 
información de 
los actores de 

la política 
pública de 
procesos y 

MAICC 

Porcent
aje N/A 50% 

Secretaría de 
Comunicacio

nes 

Dependencias 
del nivel 
central y 
entidades 

descentralizad
as 

Secretaría de 
innovación 

digital 

Procesos y 
MAICC 

Número de 
jornadas de 

encuentro entro 
los medios y 

procesos y sus 
audiencias 

Número N/A 2 Procesos y 
MAICC 

Secretaría de 
Comunicacion

es 
Secretaría de 

Cultura 
Ciudadana 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

N/A 

Conformación y 
funcionamiento 

del Comité 
Municipal de 
procesos y 
MAICC del 

Municipio de 
Medellín. 

Número N/A 2 
Secretaría de 
Comunicacio

nes 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Procesos y 
MAICC 

Número de 
jornadas de 
rendición de 

cuentas 
Número N/A 1 

Secretaría de 
Comunicacio

nes 

Secretaría de 
participación 
ciudadana 

Telemedellín 

N/A 
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Plan de 
divulgación con 
componentes 

interno y 
externo 

Porcent
aje N/A 50% 

Secretaría de 
Comunicacio

nes 
N/A Procesos y 

MAICC 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. Implementación 

El cumplimiento de este eje proyecta una implementación a corto y largo 

plazo. Cinco (5) acciones se conciben a corto plazo y una (1) acción a largo plazo. 

Lo anterior y lo desarrollado en los ejes estratégicos previos, permite afirmar que 

los dos ejes que requieren mayor celeridad en la implementación son el eje 

estratégico de gestión de lo misional y gestión de la gobernanza e 

institucionalidad, ya que lo componen acciones proyectadas principalmente a 

corto plazo (ver Tabla 16). 

 

Tabla 16 Tiempos proyectados de ejecución del eje estratégico de gestión 
de la gobernanza e institucionalidad 

Acciones Período 
Generar una matriz de 

corresponsabilidad de las dependencias 
del nivel central y entidades 

descentralizadas de la Administración 
Municipal frente a la política pública de 

procesos y MAICC. 

Corto plazo 

Formular un sistema de información 
teniendo en cuenta los criterios de 
caracterización y acreditación del 

componente 1 y la matriz de 
corresponsabilidad del componente 5. 

Largo plazo 

Realizar una programación de jornadas 
de encuentro entre los procesos y 

MAICC y sus audiencias para la 
formulación colectiva de las agendas 

informativas. 

Corto plazo 
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Reglamentación y conformación del 
Comité Municipal de procesos y MAICC 
del Municipio de Medellín conforme al 

Decreto 2124 de 2019. 
Corto plazo 

Socializar anualmente los resultados de 
monitoreo y evaluación de la política 

pública. 
Corto plazo 

Generar un plan de divulgación de la 
política pública de procesos y MAICC 

con dos componentes: interno y 
externo. 

Corto plazo 

Fuente: elaboración propia.  

 

3.4. Articulación 

Finalmente, en la Tabla 17 se presenta el marco de corresponsabilidad 

para este eje, donde se propone articular el eje estratégico de gestión de la 

gobernanza e institucionalidad con un (1) programa de la primera Línea 

Estratégica del Plan de Desarrollo Reactivación Económica y Valle del Software, 

un (1) programa de la segunda Línea Estratégica Transformación Educativa y 

Cultural y cinco (5) programas de la quinta Línea Estratégica Gobernanza y 

Gobernabilidad.  

 

Tabla 17 Articulación Plan de Desarrollo y eje estratégico de gestión de la 
gobernanza e institucionalidad 

Línea 
estratégica Componente Programa Responsable Indicador de 

producto 
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Reactivación 
Económica y 

Valle del 
Software 

Información, 
datos y 

generación 
de valor 
público 

Gobernanza de 
datos 

Secretaría de 
Gestión 

Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía - 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Conjunto de Datos 
abiertos publicados 

para uso de la 
ciudadanía. 

Transformación 
Educativa y 

Cultural 

Investigación, 
creación y 

apropiación 
de saberes 

Institucionalidad 
de la cultura y 
las artes de 

Medellín 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana 

Sistema de 
Información Cultural 
en funcionamiento. 

Gobernanza y 
Gobernabilidad 

Gobierno 
transparente 

Gobierno abierto 
y cercano 

Secretaría 
Privada 

Encuentros del 
alcalde con la 

ciudadanía 
efectuados. 

DAP 

Dependencias de la 
Administración 
Municipal que 

realizan ejercicios 
de Rendición 

Publica de Cuentas, 
siguiendo los 

lineamientos del 
DAFP. 

Paz, víctimas 
y justicia 

Garantías 
diferenciales 

para las víctimas 

Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y 
Derechos 
Humanos 

Dependencias de la 
Administración 
Municipal que 

realizan ejercicios 
de Rendición 

Pública de Cuentas, 
siguiendo los 

lineamientos del 
DAFP. 

Participación 
 

Fortalecimiento 
de las 

organizaciones 
sociales y 

comunitarias 
para la 

participación 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Organizaciones de 
la sociedad civil y 

redes sociales 
sectoriales y 

poblacionales con 
acompañamiento y 
asistencia técnica 

integral. 
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Promoción y 
profundización 

de la democracia 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Encuentros "Yo 
construyo mi 

Medellín Futuro" 
realizados. 

Gestión del 
conocimiento y 
la innovación 
social para la 
participación 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Alianzas y acuerdos 
públicos, privados y 

comunitarios que 
promueven la 
participación 
democrática 
realizados. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Sistema de 
Información y 
Gestión del 

Conocimiento 
fortalecido. 

Fuente: elaboración propia.  
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4. Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de la Política 
Pública de Procesos y MAICC del Municipio de Medellín 

El marco operativo de la Política Pública de Procesos y MAICC exige el 

diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) que defina los procesos, 

instrumentos, herramientas y escenarios de monitoreo y evaluación de las 

acciones necesarias, para el cumplimiento de los objetivos de la Política, 

planteados en el presente Plan Estratégico. El SSE es una condición necesaria 

para dar cuenta del avance de la Política desde una perspectiva técnica y objetiva 

(Alcaldía de Medellín, 2019). 

El SSE debe “generar oportunamente alertas tempranas para la toma de 

los correctivos necesarios que conlleven al logro efectivo de las metas planteadas” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014a, p. 9). La ejecución del SSE 

también permitirá identificar los retos, fortalezas, debilidades y potencialidades del 

desarrollo de la Política, así como reducir la incertidumbre implícita en la 

implementación (Alcaldía de Medellín, 2019). 

El presente SSE se enmarca en los principios de la gestión pública 

orientada a resultados y aporta a la transparencia, la rendición de cuentas y la 

inversión racional de los recursos públicos bajo los criterios de eficiencia y 

efectividad, por esta razón se constituye como un instrumento fundamental de la 

gerencia pública (Alcaldía de Medellín, 2019). El diseño del Sistema contempla 

cinco momentos y acciones que se detallan en la Tabla 18: primero, establecer la 

cadena de valor; segundo, delimitar las variables del seguimiento y evaluación; 

tercero, formular los indicadores; cuarto, hacer la delimitación institucional; y, 

quinto, definir las herramientas para el SSE (Alcaldía de Medellín, 2019). 
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Tabla 18 Momentos del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Momentos del 
Sistema de 

Seguimiento y 
Evaluación 

Momento 
1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 Momento 5 

Establecer 
la cadena 
de valor 

Delimitar las 
líneas y 

categorías del 
seguimiento y 

evaluación 

Formular 
los 

indicadores 

Hacer la 
delimitación 
institucional 

Definir las 
herramientas 
para el SSE 

Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2019). 
 

4.1.  Primer momento: cadena de valor 

En el primer momento del diseño del Sistema es importante retomar el 

modelo de la cadena de valor de cada uno de los ejes estratégicos de la Política 

Pública. El Plan Estratégico y el SSE son dos instrumentos completamente 

interrelacionados, ya que el planteamiento de acciones claras y concisas, 

permitirán y facilitarán el proceso de monitoreo y evaluación. El modelo de la 

cadena de valor orienta la implementación, seguimiento y evaluación de toda la 

Política Pública. Por esta razón, cada uno de los ejes estratégicos de la Política 

cuenta con un número determinados de objetivos, alternativas de solución, 

acciones, productos y resultados (ver Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21). 

Tabla 19 Consolidado eje estratégico de gestión de lo misional 

Eje estratégico 
de gestión de lo 
misional de la 

Política Pública 

Número de 
alternativas 
de solución 

Número 
de 

acciones 
Número de 
productos 

Resultados 
esperados 

6 7 7 

Aumento de la 
sostenibilidad integral, 

visibilización e 
incidencia de los 

procesos y MAICC 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20 Consolidado eje estratégico de gestión del conocimiento 

Eje estratégico de 
gestión del 

conocimiento de 
la Política Pública 

Número de 
alternativas 
de solución 

Número 
de 

acciones 
Número de 
productos 

Resultados 
esperados 

7 7 7 

Aumento de la 
apropiación de 
herramientas 
prácticas y 

conceptuales por 
parte de los procesos 

y MAICC. 
Fuente: elaboración propia.  
 

Tabla 21 Consolidado eje estratégico de gestión de la gobernanza e 
institucionalidad 

Eje estratégico de 
gestión de la 
gobernanza e 

institucionalidad de la 
Política Pública 

Número de 
alternativas 
de solución 

Número 
de 

acciones 
Número de 
productos 

Resultados 
esperados 

6 6 6 

Aumento de la 
articulación entre la 
institucionalidad y 

los procesos y 
MAICC. 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la política son los efectos relacionados con la 

intervención pública, una vez realizadas las acciones y productos programados en 

cada uno de los ejes. Los efectos pueden ser intencionados o no, y atribuibles o 

no, a la intervención pública. Es decir, los resultados se ven influenciados por 

factores externos10. Cada uno de los resultados, se encuentra asociado a unas 

metas, indicadores y productos que permitirán medir el comportamiento y estado 

de los procesos y MAICC en la ciudad. 
 

10 Los impactos de una política pública se definen como los efectos exclusivos de la intervención 
pública, para medir los impactos es necesario realizar mediciones que aíslen factores externos a 
través de un estudio de evaluación de impacto. El SSE no evalúa impactos (puede dar insumos 
para una futura evaluación de impactos).  
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4.2. Segundo momento: líneas y categorías del seguimiento y evaluación 

En un segundo momento, se definen las variables del SSE, las cuales están 

dadas por las diferentes escalas de análisis inherentes a la implementación de la 

política pública y serán objeto de medición en el Sistema. La determinación de 

estas variables es el primer paso para la consolidación de una batería de 

indicadores y los campos temáticos en torno a los cuales se debe generar 

información a lo largo de la implementación de la política pública. Por lo tanto, la 

definición de los indicadores11 (momento tres del diseño) parte de este conjunto 

de variables desarrollados en este segundo paso. En este sentido: 

En el nivel macro se miden los indicadores que dan cuenta de la evaluación 

del impacto de la Política; en el nivel mezzo se miden los indicadores de las metas 

que dan la evaluación de resultados; y en el nivel micro se miden los indicadores 

de producto, que dan cuenta del proceso de seguimiento de las acciones 

programáticas asociadas a cada una de las alternativas de solución del Plan 

Estratégico (Alcaldía de Medellín, 2019, p. 362). 

Por lo tanto, en el nivel macro de la Política Pública de procesos y MAICC 

las variables que deben medirse están relacionadas con el problema público y el 

objetivo central (ver Tabla 22). En el nivel mezzo, se destacan variables asociadas 

a cada eje estratégico, sus objetivos y sus resultados (ver Tabla 23). Dichas 

variables se derivan de los componentes desarrollados en cada uno de los ejes 

del Plan Estratégico. Y, por último, a nivel micro, cada variable está determinada 

por la acción programática, es decir, se tienen 20 variables objeto de medición12.  

 
11 Aunque cada eje presenta su consolidado de indicadores, el momento técnico donde se crea 
principalmente la batería de indicadores es en el SSE. Se presentan previamente para evidenciar 
que el Plan Estratégico proyecta acciones viables, concretas y medibles en el tiempo.  
12 Por esta razón, es que cada acción contempla un indicador de producto. 
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Tabla 22 Variables de medición del nivel macro 

Problema Público Objetivo Variables13 
“Débiles capacidades 
del Estado, la 
sociedad civil y los 
procesos y medios 
de comunicación 
alternativos, 
independientes, 
comunitarios y 
ciudadanos para 
cumplir con el fin 
último de la 
comunicación: 
informar, incidir y 
movilizar” 
(Universidad EAFIT, 
2017 c, p. 16) 

 
Promover y fortalecer 

la comunicación 
ciudadana de forma 

equitativa como 
expresión de la 
participación, la 

cultura ciudadana y 
la divulgación 

democrática de 
opiniones. 

Derecho a la 
información y 
comunicación 

 
Ciudadanías 

comunicativas e 
informadas 

 
Incidencia de los 

medios de 
comunicación en la 

agenda 
gubernamental y 

ciudadana 

       Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 23 Variables de medición del nivel mezzo 

Eje estratégico Objetivo Resultados Variables 

Gestión de lo 
misional de la 

Política Pública 

Fortalecer y 
desarrollar 

espacios de 
articulación 

(público - privada) y 
ciudadano para el 
desarrollo de las 
actividades que 
permitan una 
comunicación 

comunitaria para la 
ciudadanía. 

 

Aumento de la 
articulación entre 
la institucionalidad 
y los procesos y 

MAICC. 

Sistema de 
información de los 
procesos y MAICC 

 
Acceso a recursos 
y publicidad oficial 

 
13 Estas son algunas variables que se podrían medir en una evaluación de impacto, posterior a 
varios años de implementación. 
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Gestión del 
conocimiento de la 

Política Pública 

Brindar 
herramientas 
prácticas y 

conceptuales para 
el fortalecimiento 

de las capacidades 
en el desempeño 

de los medios. 
 

Aumento de la 
apropiación de 
herramientas 
prácticas y 

conceptuales por 
parte de los 

procesos y MAICC. 

Formación y 
orientación a 

medios 
 
 

Gestión de la 
gobernanza y la 

institucionalidad de 
la política pública 

Fortalecer y 
desarrollar 

espacios de 
articulación 

(público - privada) y 
ciudadano para el 
desarrollo de las 
actividades que 
permitan una 
comunicación 

comunitaria para la 
ciudadanía. 

Aumento de la 
articulación entre 
la institucionalidad 
y los procesos y 

MAICC. 

Relaciones con la 
institucionalidad 

 
Relaciones con las 

audiencias 
ciudadanas 

 
Articulación con los 

actores clave 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, este marco de variables o categorías referidas anteriormente 

como formación y orientación a medios, relaciones con la institucionalidad, 

ciudadanía y actores clave, articulación, incidencia de los medios y procesos, 

derecho a la información y comunicación, son las bases para la construcción de 

los indicadores, es decir, la tercera acción contemplada en el SSE.  

 

4.3. Tercer momento: indicadores 

Como se mencionó atrás, el tercer momento del diseño, implica la 

formulación de indicadores, los cuales son el eje estructural del SSE y se definen 

como la representación cuantitativa o cualitativa a partir de la cual se registra y 

procesa la información necesaria para medir la situación, avance o retrocesos de 
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los objetivos, metas y productos (DANE, 2009; DNP, 2014). Hay que aclarar que, 

a lo largo del proceso de implementación, pueden generarse nuevos indicadores 

que fortalezcan la estructura del SSE, de acuerdo los ajustes y mejoras que se 

realicen derivadas del mismo sistema de monitoreo.  

El SSE de la Política Pública de procesos y MAICC, contempla indicadores 

de resultados y de producto; cada uno de estos debe cumplir con la función de 

simplificar la realidad, medir y comunicar. Los indicadores de producto cuantifican 

los bienes o servicios que surgen a partir de la intervención y ejecución de las 

acciones diseñadas en el Plan Estratégico; los indicadores de resultado (o efecto) 

miden los cambios respecto al bienestar de los procesos y MAICC, como 

consecuencia (directa o indirecta) del cumplimiento de los productos. En la Tabla 
24 se presenta la batería de indicadores del Plan Estratégico diseñada a partir de 

cinco criterios de calidad: claros, relevantes, económicos, medibles, adecuados y 

sensibles (DNP, 2014, p. 22).  

 

Tabla 24 Indicadores de resultado 

Indicadores de 
resultado Línea base Unidad de 

medida Fuente 

 
Indicador de 

Sostenibilidad Integral 
- ISI 

 

80% Porcentaje 
Encuesta a 
procesos y 

MAICC 

Indicador de 
Sostenibilidad 
Financiera- ISF 

39% Porcentaje 
Encuesta a 
procesos y 

MAICC 
Indicador de 

Sostenibilidad Social - 
ISS 

45% Porcentaje 
Encuesta a 
procesos y 

MAICC 
Indicador de 

Sostenibilidad 
Institucional ISI 

45% Porcentaje 
Encuesta a 
procesos y 

MAICC 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 25 Indicadores de producto 
Indicadores de 

producto 
Unidad de 

medida Línea base Fórmula 

Documento oficial de 
criterios de 

caracterización y 
acreditación de los 
procesos, MAICC y 

redes. 

Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance del 

documento oficial 
de caracterización 
y acreditación de 

los procesos, 
MAICC y redes 

según el número 
de apartados del 

documento. 

Documento con 
lineamientos y ruta 

para acceso a recursos 
estatales de publicidad 

oficial. 

Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance del 

documento con 
lineamientos y ruta 

para acceso a 
recursos estatales 

de publicidad 
oficial según el 

número de 
apartados del 
documento. 

Número de planes 
estratégicos con 
componente de 

relacionamiento con 
los procesos y MAICC. 

Número N/A 

Sumatoria de 
planes 

estratégicos con 
componente de 
relacionamiento 

con los procesos y 
MAICC. 

Número de encuentros 
realizados para el 

fortalecimiento de las 
agendas informativas 

de los procesos y 
MAICC. 

Número N/A 

Sumatoria de 
encuentros 

realizados para el 
fortalecimiento de 

las agendas 
informativas de los 

procesos y 
MAICC. 

Encuentro y premio 
anual de periodismo de 

procesos y MAICC. 
Número N/A 

Sumatoria de 
encuentros y 
premios de 

periodismo de 
procesos y 

MAICC. 
Número de semanas de 

la comunicación 
alternativa, 

Número N/A 
Sumatoria de las 
Semanas de la 
Comunicación 
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independiente, 
comunitaria y 

ciudadana. 

Comunitaria 
realizadas. 

Asesoría por parte de 
Agencias de medios a 
los procesos y a los 

MAICC en la oferta de 
sus servicios. 

Número N/A 

Sumatoria de 
asesorías por 

parte de Agencias 
de medios a los 
procesos y a los 

MAICC en la 
oferta de sus 

servicios. 

Escuela de Formación 
para el fortalecimiento 

de los procesos y 
MAICC. 

Número N/A 

Sumatoria de 
ciclos de 
formación 

generadas por la 
Escuela de 

Formación para el 
fortalecimiento de 

los procesos y 
MAICC. 

Documento 
compilatorio de Becas 
de Oportunidades en 
formación superior. 

Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance de 

formulación del 
documento 

compilatorio según 
el número de 
pasos para su 
formulación. 

Número de cátedras 
realizadas Número N/A 

Sumatoria de 
cátedras 

realizadas. 

Agenda mensual de 
eventos actualizada y 

socializadas 
Número N/A 

Sumatoria de 
agenda de 

eventos 
actualizada y 
socializada. 

Red de semillero 
constituida Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance de 

formulación de la 
red de semilleros 
según el número 
de pasos para su 

constitución. 
Publicación digital 

anual para el 
fortalecimiento de la 

comunicación pública 
y promoción de las 
buenas prácticas de 

Número N/A Sumatoria de 
publicaciones. 



Página 54 de 62 
	

	

los procesos y los 
MAICC 

Informe de resultados 
del estudio de 

audiencia y consumo 
Número N/A 

Sumatoria de 
informes de 
resultado del 
estudio de 

audiencias y 
consumo. 

Matriz de 
corresponsabilidad 

actualizada 
Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance de la 

matriz de 
corresponsabilidad 
según el número 
de pasos para su 

generación. 

Sistema de información 
de los actores de la 
política pública de 
procesos y MAICC 

Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance del 
sistema de 

información de los 
actores de la 

política pública de 
procesos y MAICC 
según el número 
de pasos para su 
implementación. 

Número de jornadas de 
encuentro entro los 
medios y procesos y 

sus audiencias. 
Número N/A 

Sumatoria de 
número de 
jornadas de 

encuentro entro 
los medios y 

procesos y sus 
audiencias 

Conformación y 
funcionamiento del 
Comité Municipal de 

procesos y MAICC del 
Municipio de Medellín. 

Número N/A 

Sumatoria de los 
encuentros del 

Comité Municipal 
de procesos y 

MAICC del 
Municipio de 
Medellín de 
acuerdo a la 

reglamentación. 

Número de jornadas de 
rendición de cuentas Número N/A 

Sumatoria de 
jornadas de 
rendición de 

cuentas. 

Plan de divulgación 
con componentes 
interno y externo 

Porcentaje N/A 

Porcentaje de 
avance del plan 

de divulgación con 
componentes 
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interno y externo 
según el número 
de pasos para su 

generación. 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.4. Cuarto momento: delimitación institucional 

La delimitación institucional es necesaria debido a la existencia de múltiples 

actores que intervienen en el proceso de implementación de la Política Pública de 

procesos y MAICC. Esto es relevante debido a que “la información que producen 

y analizan estos actores se convierte en un insumo de gran importancia para el 

SSE y para la toma de decisiones respecto al Plan Estratégico” (Alcaldía de 

Medellín, 2019, p. 374). 

A nivel municipal, hay una serie de corresponsables en la ejecución y, por 

tanto, cada entidad debe entregar la información requerida para el SSE, se 

distinguen las siguientes entidades: Secretaría de Participación Ciudadana, 

Secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría de Educación y Secretaría de 

Juventud. En la Tabla 26, se enuncian las dependencias y organizaciones que 

deben suministrar información relevante para el SSE, según cuatro niveles de 

responsabilidad (complementario, corresponsable, corresponsable articulador y 

coordinador de la transversalización). 

 

Tabla 26 Entidades corresponsables 

Entidades Nivel de 
corresponsabilidad Función dentro del SSE 
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Secretaría de 
Comunicaciones 
 

Coordinador de la 
transversalización 

Direccionador en la toma de decisiones 
para el SSE. 

Gestión del SSE. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Corresponsable 
articulador 

Producir, recibir y analizar información 
para la toma de decisiones y liderar el 

seguimiento y evaluación. 
 

Telemedellín Corresponsable 
articulador 

Producir, recibir y analizar información 
para la toma de decisiones y liderar el 

seguimiento y evaluación. 
 

EPM Corresponsable 
articulador 

Producir, recibir y analizar información 
para la toma de decisiones y liderar el 

seguimiento y evaluación. 
 

Secretaría de Cultura 
Ciudadana 
 

Corresponsable 
articulador 

Producir, recibir y analizar información 
para la toma de decisiones y liderar el 

seguimiento y evaluación. 
 

Secretaría de 
Desarrollo Económico Corresponsable Fuente de información y apoyo en el 

análisis. 

Ruta N Corresponsable Fuente de información y apoyo en el 
análisis. 

Secretaría de 
Educación Corresponsable Fuente de información y apoyo en el 

análisis. 

Secretaría de 
Juventud Corresponsable Fuente de información y apoyo en el 

análisis. 

Sapiencia Corresponsable Fuente de información y apoyo en el 
análisis. 

Instituciones de 
Educación Superior Complementario Fuente de información 
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Sapiencia Complementario Fuente de información 

Plaza Mayor Complementario Fuente de información 

ACI Complementario Fuente de información 

Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente al marco de corresponsabilidad, en la implementación del 

SSE se deben tener en cuenta los tiempos asociados a cada uno de los procesos 

de seguimiento y evaluación. Cada tiempo y proceso implican diferentes tareas 

frente el Sistema y la Política, a continuación, se describen cada uno de los 

procesos y su temporalidad:  

1. Horizonte temporal del Plan Estratégico: el tiempo total de 

implementación del Plan Estratégico es de 8 años, al finalizar este período 

se podrá analizar el impacto de la Política.  

2. Períodos del Gobierno municipal: “en el marco de las temporalidades, 

los períodos de cada Gobierno municipal (cuatrienios) son fundamentales 

para la implementación de la Política Pública” (Alcaldía de Medellín, 2019, 

p. 383), debido a que cada Plan de Desarrollo da viabilidad a la 

implementación. La medición de los indicadores de resultado14 debe 

realizarse dentro de cada período de gobierno (Alcaldía de Medellín, 2019). 

3. Implementación y ajuste al Plan Estratégico: anualmente, la Secretaría 

de Comunicaciones (en articulación con las dependencias corresponsables 

de la Administración municipal) deberá seleccionar del Plan Estratégico las 

acciones que se implementarán y sus respectivas metas. Hay varios 

 
14 Para la medición de los indicadores de resultado, finalizando el presente período de gobierno, 
se deberá realizar una tercera versión de la encuesta realizada por la Universidad EAFIT (2017). 
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criterios que pueden guiar el proceso de selección como: "apuesta política 

de la Administración, prioridad y alcance de la acción, complejidad de la 

intervención pública, grupos poblacionales o territorios focalizados, entre 

otros" (Alcaldía de Medellín, 2019, p. 384). 

4. Seguimiento de los indicadores de producto: el seguimiento de las 

acciones del Plan Estratégico se realizará cada tres meses15. “Esto implica 

la recolección de los datos y los cálculos de avance por acción, o por 

alternativa de solución, para consolidar trimestralmente los resultados” 

(Alcaldía de Medellín, 2019, p. 384). Estos reportes y sus análisis se 

constituyen en uno de los insumos para el trabajo en los escenarios de 

seguimiento, y deben impulsar la toma informada de decisiones y la 

coordinación entre los actores (Alcaldía de Medellín, 2019). 

5. Duración de las acciones programáticas: el Plan Estratégico contempla 

acciones de corto, mediano y largo plazo para la implementación de la 

Política; según el efecto que se espera de cada una de ellas (ver Tabla 2). 

El cumplimiento de cada uno de los anteriores tiempos garantiza que el 

SSE cuente con información actualizada y vigente del proceso de implementación. 

Así mismo, durante el desarrollo de cada una de estas acciones se evaluarán los 

cambios y modificaciones pertinentes, acordes a las necesidades del contexto y a 

la ejecución de la Política Pública. 

 
4.5. Quinto momento: herramientas para el seguimiento y evaluación de 

la política pública 

Las herramientas del SSE permitirán desarrollar “el proceso de recolección, 

procesamiento, análisis y transmisión de la información, dando cuenta además de 

 
15 Se pueden considerar otros períodos de seguimiento (4 meses). El objetivo es tener información 
actualizada y vigente. 
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los avances en la implementación [...]” (Alcaldía de Medellín, 2019, p. 384-385). 

Para ello, se construyeron dos matrices de seguimiento: la primera “Matriz de 

seguimiento de indicadores de producto”; y, la segunda, “Matriz de seguimiento 

de indicadores de resultado”. Ambas matrices, facilitarán la toma de decisiones 

respecto a la ejecución e implementación de la Política Pública de procesos y 

MAICC.  

La primera matriz, permite registrar, procesar y presentar un consolidado 

que permite tener claros los avances de cada una de las acciones propuestas 

dentro de cada eje estratégico. Se actualiza cada tres meses con la información 

reportada por cada una de las dependencias responsables de la ejecución de las 

acciones (Alcaldía de Medellín, 2019). Así, “las personas responsables de cada 

acción (al interior de cada dependencia) deben enviar al enlace la información 

correspondiente a los avances realizados durante el período de seguimiento (un 

trimestre)” (Alcaldía de Medellín, 2019, p. 387). La matriz contiene tres bloques de 

información: el primero, corresponde a la descripción de los indicadores; el 

segundo, al programador de seguimiento; y, el tercero, corresponde a los datos 

del seguimiento (Alcaldía de Medellín, 2019). 

El primer bloque, se consigna la siguiente información: nombre del 

indicador de producto, fórmula del indicador, tipo de anualización, plazo, meta 

anual, unidad de medida y comportamiento deseado. En el segundo bloque, 

denominado programador de seguimiento se consigna el dato de avance por 

trimestre, el porcentaje de avance, el total anual neto, el porcentaje de ejecución 

y la meta anuales. Hay que recordar que “el «% de avance» se calcula respecto a 

la meta, y los datos registrados no son acumulables, sino que debe registrarse 

solo el logro del trimestre” (Alcaldía de Medellín, 2019, p. 389). El tercer bloque 

corresponde a los datos adicionales del seguimiento y está compuesto por 
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observaciones de la ejecución, evidencia del reporte y datos de la persona que 

reporta la información. 

La segunda matriz, permite evaluar los resultados de la implementación de 

cada una de las acciones. Esta evaluación y seguimiento se desarrollará mediante 

la ejecución de una segunda versión de la encuesta realizada para la 

consolidación de la línea base (Universidad EAFIT, 2017). La Secretaría de 

Comunicaciones será la encargada de realizar la encuesta cada cuatro años. La 

matriz contiene tres bloques de información: primero, corresponde al marco 

estratégico; segundo, la descripción de los indicadores; y, el tercero, al 

programador de la evaluación (Alcaldía de Medellín, 2019). 

El bloque denominado marco estratégico contiene la siguiente información:  

eje estratégico, objetivos y resultados. El segundo bloque contiene la descripción 

de los indicadores a partir del método de medición, unidad de medida, 

comportamiento deseado, fuente línea base y año de última medición. Por último, 

el bloque de programador de la evaluación deberá contener los resultados de la 

encuesta realizada cada cuatro años.  
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