
Versión:

Fecha: Junio 17/2022

Diagnóstico 

participativo

Formulación 

participativa

Ejecución 

participativa

Seguimiento y 

evaluación 

participativa

Proyecto 6: Manejo integrado 

de cuencas hidrográficas

Estrategia: Fortalecimiento 

consejos de Cuenca

Plan de Acción

Según resolución 509 de 2013 los actores son:

Comunidades indígenas tradicionales asentadas en 

la cuenca.

Organizaciones que asocien o agremien 

campesinos.

Organizaciones que asocien o agremien sectores 

productivos. 

Personas prestadoras de servicios de acueducto y 

alcantarillado.

Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 

exclusivo sea la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables.

Las Juntas de Acción Comunal. 

Instituciones de educación superior. 

Municipios con jurisdicción en la cuenca.

Departamentos con jurisdicción en la cuenca.

Resolución 509 de 2013 X X X X
Al ciudadano se le va a 

consultar

Procesos de encuentro y 

formación de consejeros 

de cuenca

Socializaciones y reuniones de 

información a los consejos de cuenca 

Diplomado río Bogotá

Conversatorios río Sumapaz

Capacitaciones todos los consejos

Foro cuenca río Negro

Acompañamiento para la construcción 

participativa del plan de trabajo de los 

Consejos de cuenca de los ríos Alto 

Suárez, Bogotá, Negro, Sumapaz y 

Seco y Otros Directos al Magdalena

Encuentro de consejeros consejos

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a Diciembre de 2022 DGOAT

INTRANET: Actas de reunión - 

listas de asistencia

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)

PAC 2020-2023  COMUNIDAD DE  LA CUENCA ALTO SUAREZ N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información

Talleres participativos para   

el conocimiento del 

cambio climático en una 

cuenca de tercer orden de 

la cuenca del Rio Alto 

Suárez para la 

implementación de 

medidas de adaptación

5 TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS (DIA 

DE CAMPO) E INTERCAMBIO DE 

SABERES. 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

DEL 01/05/2022 AL 

31/10/2022

DGOAT-GRUPO CAMBIO 

CLIMATICO

LISTAS DE ASISTENCIA  

INTRANET CAR

PAC 2020-2023

Comunidades y Hogares  de sector Urbano o centro 

Poblado de los 33 Municipios con  mayor 

crecimiento urbano o centros poblados  de la 

Jurisdicción CAR.

N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información

Proceso de sensibilización 

y formación en educación 

ambiental para adopción y 

cambio de hábitos  para el 

cuidado y consumo 

responsable de los 

recursos Naturales 

 Jornadas de sensibilización.

Proceso de formación para la 

implementación de estrategias que 

promuevan Hogares sostenibles

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

DEL 01/02/2022 AL 

31/10/2022

DCASC

Meta 21.1 

LISTAS DE ASISTENCIA  

INTRANET CAR

Formato elaborado por Función Pública 2021

Fase del ciclo de la gestión

Nivel de incidencia de 

la participación
Acción participativa

¿Entre los grupos de valor 

se incluye una instancia de 

participación formalmente 

constituida?

Acción de gestión 

institucional

Entidad:

Resultado esperado 
Fecha de realización 

de acción participativa

soporte de las evidencias 

(intranet y botón de 

participación página web)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Instrumento de planeación 

asociado a la acción de 

gestión institucional
Grupo(s) de valor invitado(s)

CAMBIO CLIMÁTICO

TALLERES

Dependencia 

responsable

Observaciones de cara a 

los invitados
Metodología participativa



CAMBIO CLIMATICO 

CAPACITACIONES Y TALLERES  

ENTES TERRITORIALES DE LA 

JURISDICCIÓN CAR

PAC 2020-2023
FUNCIONARIOS DE LAS ALCALDIAS DE LA 

JURISDICCIÓN CAR
LEY 1931 DE 2018 X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Capacitaciones 

participativas 25 a los 

entes territoriales en la 

inclusión del cambio 

climático en los 

instrumentos de 

ordenamiento territorial y 

manejo de la calculadora 

de la huella de carbono

25 CAPACITACIONES TEÓRICAS 

PRÁCTICAS

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

DEL 01/02/2022 AL 

15/12/2022

DGOAT-GRUPO CAMBIO 

CLIMATICO

LISTAS DE ASISTENCIA  

INTRANET CAR

PROYECTO 1. Recuperación y 

conservación de áreas 

protegidas, ecosistemas 

estratégicos y páramos:

Estrategias: 

Banco 2: Número de acuerdos y 

seguimiento a número de 

acuerdos 

Plan de Acción CIUDADANIA EN GENERAL N/A
X X Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Presentación de la 

estrategia Banco2 y 

concertación de acuerdos 

Reuniones virtuales o presenciales

Conversatorios

Talleres

de información 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a 31 de diciembre 

de 2022
DGOAT

INTRANET:  Acuerdos familias 

Banco 2

Actas de reunión y listados de 

asistencia 

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN; 

Informe mediante presentación 

en PPT que no supere 10  

diapostivas que contenga la 

acción de gestión institucional 

(acciones participativas y los 

resultados obtenidos)

Elaboración del plan de 

ordenamiento del recurso 

hídrico Río Bogotá: 

Censo de usuarios

formulación de PORH

Implementación consulta previa 

comunidades indígenas  

Plan de Acción
comunidad en general 

comunidades indígenas 
N/A X X

Al ciudadano se le va a 

consultar

Implementación del plan 

de participación para la 

elaboración del PORH

Implementación de la 

consulta previa  en el 

marco de la elaboración 

del PORH

espacios de información y de consulta 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Marzo a Noviembre de 

2022
DGOAT

INTRANET: Actas de reunión y 

listas de asistencia

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos) 

Seguimiento desde el 

componente social a las 

acciones  del proyecto de 

“Adecuación hidráulica en la 

fuente hídrica denominada Río 

Bojacá (Fase I) en la jurisdicción 

CAR”

Actas de socialización, permiso 

de autorización de ingreso a 

predios, acta de vecindad 

inicial, acta de vecindad de 

cierre, paz y salvo.

Propietarios o responsables de predios que hacen 

parte de las zonas de intervención del proyecto. 
N/A X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Seguimiento desde el 

componente social a las 

acciones  del proyecto 

“Adecuación hidráulica en 

la fuente hídrica 

denominada Río Bojacá 

(Fase I) en la jurisdicción 

CAR" con el fin la ejecución  

de las obras en beneficio 

de la comunidad para 

mitigar  problemáticas 

asociadas a 

Trabajo de campo 

Comités Técnicos

Reuniones de seguimiento

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Primer semestre de 2022

Componentes sociales de 

contratista de obra, 

interventoría (DIA) 

Seguimiento desde el 

componente social a las 

acciones  del proyecto de 

“Ejecución de obras de limpieza 

y mantenimiento hidráulico de 

los canales y cuerpos hídricos 

afluentes y efluentes de la 

laguna de Fúquene en la 

jurisdicción CAR”

Formato de acta de vecindad 

inicial

Formatos de acta de vecindad 

de cierre

Propietarios o responsables de predios que hacen 

parte de las zonas de intervención del proyecto. 
N/A X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Seguimiento desde el 

componente social a las 

acciones  del proyecto de 

"Ejecución de obras de 

limpieza y mantenimiento 

hidráulico de los canales y 

cuerpos hídricos afluentes 

y efluentes de la laguna de 

Fúquene en la jurisdicción 

CAR” con el fin de  lograr la 

ejecución  de las obras en 

beneficio de la comunidad, 

para  llevar a cabo un 

mantenimiento adecuado 

Trabajo de campo 

Comités Técnicos

Reuniones de seguimiento

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Segundo semestre de 2022

Componentes sociales de 

Contratista de obra e

Interventoría (DIA) 



Participación en reuniones con 

Veedurías proyecto 

" Construcción de obras de 

ampliación y mejoramiento de 

la PTAR Sopo, que sirve a la 

cabecera municipal, a la zona 

de expansión y a las áreas 

conurbadas de las veredas 

Chuscal, Bellavista, Centro Alto, 

La Carolina y Pueblo Viejo del 

municipio de Sopo 

Cundinamarca". 

Actas de reunión o informe 

técnico de avance de obra
Veedurías N/A X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Participación en reuniones 

con Veedurías proyecto " 

Construcción de obras de 

ampliación y 

mejoramiento de la PTAR 

Sopo, que sirve a la 

cabecera municipal, a la 

zona de expansión y a las 

áreas conurbadas de las 

veredas Chuscal, 

Bellavista, Centro Alto, La 

Carolina y Pueblo Viejo del 

municipio de Sopo 

Cundinamarca". 

  con el fin de aclarar las 

diferentes inquietudes en 

el ejercicio de control. 

Reuniones de seguimiento

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Primer semestre de 2022

Contratista de obra 

Interventoría (DIA) 

Promoción de la legalidad 

socioambiental 
Plan de Acción

Juntas de Acción Comunal, Comunidad,

Empresas, Alcaldías
N/A - - X X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Presentaciones, Talleres  

por tipo de recurso 

ambiental, Taller de 

legalidad ambiental

Capacitación normativa

ambiental. Ejercicios

psicosociales.

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero-diciembre del 2022

SAC

DR ALTO MAGDALENA

DR TEQUENDAMA

DR BAJO MAGDALENA

Actas, listados de asistencia. 

Cronograma de ejecución, 

presentación del tema en 

Diapositiva. Informe final 

presentación en no máximo a 

10 diapositivas acción de 

gestión institucional, ejecución 

de las acciones con los actores y 

lugares y resultados.

Audiencia pública de rendición 

de cuentas 
Plan de Acción comunidad en general N/A X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Encuentros de diálogo

Realización de audiencia 

pública 

Encuentros de diálogo

Audiencia Pública 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Marzo - abril de 2022
DCASC

DIRECCIONES REGIONALES 

Actas de espacios de diálogo 

Acta de audiencia publica 

Informe de evaluación de 

audiencia pública

Informe mediante presentación 

en PPT que no supere 10  

diapostivas que contenga la 

acción de gestión institucional 

(acciones participativas y los 

resultados obtenidos)

Participar en  audiencias 

públicas celebradas en Tramites 

Ambientales (POR DEMANDA)

Plan de Acción

ciudadanía en general

empresas 

entes territoriales 

entes de control

juntas de acción comunal

veedurías ciudadanas

N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información

Audiencia pública 

ambiental 
Audiencia

Un plan, programa, 

proyecto, presupuesto o 

servicio formulado

Por demanda DJUR

INTRANET: Acta de audiencia 

presentación audiencia

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)

Implementar agenda ancestral, 

para la ejecución de procesos 

socio ambientales concertados 

con las comunidades indígenas 

del territorio CAR

Plan de Acción Comunidades indígenas N/A X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Agenda ancestral indígena 

Desarrollo de procesos de 

participación para 

fortalecer los temas de 

interés priorizados con las 

comunidades indígenas 

con enfoque etnocultural 

en la gestión ambiental.

Mesas de trabajo

espacios creativos de participación 

biocultural 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a diciembre de 2022 DCASC

INTRANET: listas de asistencia

Actas de reunión

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)



procesos innovadores de 

participación comunitaria para 

el uso  y la conservación de la 

biodiversidad y la memoria 

biocultural.

Plan de Acción comunidad en general N/A X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Desarrollo de estrategias: 

Plan piloto de 

reconocimiento de 

territorios bioculturales 

Planes de vida campesinos 

territoriales rurales 

Redes sociales en torno a 

la cultura de la 

participación para la 

conservación.

Mujer rural en el 

reconocimiento de su 

saber ancestral y la 

defensa del agua en su 

territorio.

espacios creativos de participación 

biocultural mediante encuentros, 

conversatorios, recorridos

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a diciembre de 2022
DCASC

DR MAGDALENA CENTRO

INTRANET: listas de asistencia

Actas de reunión

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)

Fortalecimiento de espacios de 

participación desde las agendas 

interinstitucionales, en el marco 

del observatorio de conflictos 

socioambientales.

Plan de Acción comunidad en general N/A X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Concertación e 

implementación de 

agendas 

interinstitucionales en el 

marco del observatorio 

ambiental

espacios creativos de participación 

biocultural 

encuentros 

recorridos

concertación de agenda 

interinstitucional

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

enero a diciembre de 2022 DCASC

INTRANET: listas de asistencia

Actas de reunión

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)

Cultura ambiental para el 

consumo responsable y el 

manejo adecuado de las 

residuos: Ciclo Re Ciclo, en los 

105 Municipios del territorio 

CAR 

Plan de Acción

Equipos Municipales CRC conformados por:

- Alcaldes Municipales

- CIDEAS Municipales

- Empresas Operadoras del Servicio Público de 

Aseo

- Juntas de Acción Comunal y Local

- Instituciones Educativas

- Hogares Infantiles ICBF

- Recicladores de Oficio y Recuperadores 

Ambientales

- Agremiaciones

- Hospitales

- Fuerzas Militares

- Comunidades en general

N/A X X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Mesas de Integración 

Regional - MIR 

Ciclo Re Ciclo

Mesas de trabajo virtual p presencial a 

nivel de Dirección Regional CAR

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

* Mes de Marzo (14 MIR)

* Mes de Octubre (14 MIR) DCASC

Acta de Reunión y Listado de 

asistencia en físico para el 

Sistema de Gestión Documental 

y en formato digital reportado 

en plataforma INTRANET. 

Implementación Estrategia 

Lluvia para la Vida 

Actas de entrega KITS 

Formato visita Diagnostico 

Socioambiental 

Familias rurales Beneficiadas N/A X X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Proceso Formativo 

Mediante las 

capacitaciones 

"Sembrando agua en 

territorio", Talleres de 

Cosecha de Agua y Proceso 

formativo Lluvia para la 

Vida con la entrega de KITS 

de recolección de agua 

lluvia.  

Trabajo de campo 

Proceso de Formación 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a Diciembre 2022 DCASC
INTRANET: Actas de reunión - 

listas de asistencia



Programa Voluntariado 

Ambiental CAR
Plan de Trabajo Anual 

Voluntarios Ambientales                           inscritos en 

el programa

LEY 720 de 2001 

Decreto 4290 de 2005 X X X X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

En el diagnóstico, 

formulación, ejecución y 

evaluación de las acciones 

definidas por los mismos 

voluntarios en 

cumplimiento del plan de 

trabajo del programa, se 

desarrolla proceso de 

inducción y formación para 

cualificar el nivel de 

participación de los 

integrantes. 

Proceso de Formación

Diálogos entre Voluntarios

Campañas Educativas

Recorridos ambientales

Realización de eventos

Elaboración Material Educativo

Réplicas con grupos de interés 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a Diciembre 2022 DCASC

INTRANET:  Plan de Trabajo, 

Informes, Pantallazos, Actas de 

reunión - listas de asistencia, 

registro fotográfico, 

evaluaciones

Participar en ferias 

interinstitucionales convocadas 

por las Localidades (POR 

DEMANDA)

Plan de Acción

Comunidad  en general

Entes territoriales 

Juntas de acción comunal

Instituciones Educativas

N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información

Ferias interinsticionales 

donde se ofertan los 

servicios de los diferentes 

proyectos de DCASC 

(CENDOC - Legalidad 

ambiental) y se hace por 

parte de la DRBC recepción 

de quejas o peticiones

Feria

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Por demanda DRBC

INTRANET: Informe social con 

lista de asistencia y registro 

fotográfico.

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)

Jornadas Ambientales

Descentralización SAC

Plan de Acción
Juntas de Acción Comunal, Comunidad,

Empresas, Alcaldías
N/A - - X -

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Presentaciones, 

Puntos de Atención SAC en 

Municipios de Jurisdicción 

de la DRCH

Capacitación normativa

ambiental y temas de interés 

propuestos por el municipio

Atención en todos los tramites de la 

Corporación.

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Febrero-diciembre del 

2022
DRCH

Informe Social - Listados de 

asistencia. 

Jornadas de  cumplimiento de 

PUEAA

Jornadas de atención 

descentralizadas

Plan de Acción Acueductos veredales N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información
Reunión Capacitación participativa

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

19 de marzo en 

Guatavita/21

19 de noviembre 

Suesca/21

25 de noviembre 

Manta/21

DRAG Informe social Intranet

Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental CIDEA
Plan de Acción

Alcaldías Municipales, Acueductos, Colegios, Policía 

y demás participantes que se establezcan en el 

decreto o acuerdo municipal

Directiva 001 y 007 de la 

Procuraduría que establece el 

cumplimiento de la Ley 1549 de 

2012 de los mecanismos de 

apoyo para la educación 

ambiental en el territorio a 

través de la creación del CIDEA.

X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Mesas de trabajo, 

cronograma de 

actividades, calendario 

ambiental, instrumento de 

revisión y análisis, 

informes de seguimiento

Reuniones de seguimiento, de 

participación y actividades en 

territorio

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero a Diciembre de 2022

DCASC

DR ALMEIDAS Y 

GUATAVITA

DR SOACHA

DRMC

DRUB

Actas, Registro Fotográfico, 

Cargue de la documentación al 

intranet, archivo físico de las 

actas de acuerdo a las bases de 

registro documental

Feria de servicios en la cual se 

de a conocer el quehacer de la 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca con 

los diferentes actores sociales 

Plan de Acción

Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales 

y Ambientales , veedurías ciudadanas, colegios, 

comunidad en general 

N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información
Ferias interinsticionales espacios de información y de consulta 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

abril a septiembre de 2022 DR SOACHA

Informe mediante presentación 

en PPT que no supere 10  

diapostivas que contenga la 

acción de gestión institucional 

(acciones participativas y los 

resultados obtenidos)

Jornada de atención a 

comunidad para resolver 

inquietudes acerca de los 

servicios y trámites que 

desarrolla la Corporación. 

Plan de Acción

Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales 

y Ambientales , veedurías ciudadanas, colegios, 

comunidad en general 

N/A X
Al ciudadano se le va a 

entregar información
Jornadas de atención espacios de información y de consulta 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

mayo a octubre de 2022 DR SOACHA

Informe mediante presentación 

en PPT que no supere 10  

diapostivas que contenga la 

acción de gestión institucional 

(acciones participativas y los 

resultados obtenidos)

Vivencias de la flora y la fauna  

en la DRAM (4 municipios).
Plan de Acción Comunidad en General N/A X

Al ciudadano se le va a 

entregar información
Encuentros de dialogo espacios de información y de consulta 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Mayo a Diciembre de 2022 DRAM
Informe Social-Listados de 

Asistencia



Apoyo a la Socialización del Plan 

de Manejo de AICA en los 

Municipios de Guataquí y 

Jerusalén.

Plan de Acción Comunidad en General y estudiantes. N/A X X
Al ciudadano se le va a 

entregar información
Reuniones de Socialización

Reuniones con comunidad-

estudiantes.

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Julio a Diciembre de 2022 DRN-DRAM
Informe Social-Listados de 

Asistencia

Conversatorio competencias 

ambientales
plan de acción comunidad en general N/A X

Al ciudadano se le va a 

entregar información
conversatorio ambiental espacios de información y de consulta 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

abril de 2022 DR SUMAPAZ PRESENTACIÓN 

Mesas de Trabajo sobre 

Componente Ambiental a nivel 

Municipal

PAC - Plan de Acción Cuatrienal 

2020-2024

Alcaldes, Secretarios de Despacho, Jefes de oficina, 

Concejales y Personeros Municipales
N/A X X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Mesas de trabajo con 

concejales y  personeros

implementación de 

módulos de formación

escenarios de articulación 

institucional 

Mesas de trabajo

conversatorios

reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Julio a septiembre de 2022 DRBM

INTRANET: listas de asistencia

Actas de reunión

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)

Jornadas ambientales 

municpales

PAC - Plan de Acción Cuatrienal 

2020-2024
comunidad en general N/A X X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

jornadas de atención 

municipales
espacios de información y de consulta 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Febrero - Junio de 2022 DRUB

BOTÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: Informe mediante 

presentación en PPT que no 

supere 10  diapostivas que 

contenga la acción de gestión 

institucional (acciones 

participativas y los resultados 

obtenidos)


