INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021

Calle 1 No.9-85 Bogotá
Tels. +57(1)4320160

Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas

¡PARTICIPE!
Estrategia a la que pertenece la
actividad
Nombre del espacio de
participación

Grupo de ciudadanos a los que va
principalmente dirigida la invitación

Objetivo del espacio de
participación
(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo que se
desarrollará (foro, mesa de trabajo,
reunión zonal, feria de la gestión,
audiencia pública participativa, etc.)
(Aplica para Rendición de Cuentas)

Modalidad del espacio
Fecha programada

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de contacto para recibir más
información

Rendición de
cuentas

Instancia de
participación
legalmente
constituida

Reuniones con los representantes
de las asociaciones de usuarios con
la Subdirección Médica, Grupo
Trabajo Social, Grupo CEGIP

X

Asociación de
usuarios

Mesa de trabajo

X

Mensualmente

Grupo Trabajo Social

Participación de los representantes
de las asociaciones de usuarios en
el comité de ética hospitalaria

X

Asociación de
usuarios

Mesa de trabajo

X

Mensualmente

Presidente Comité de Ética
mmorenoca@cancer.gov.co
Hospitalaria

Participación de los miembros por
parte de los usuarios en Junta
Directiva

X

Representante de
los usuarios ante la
Junta Directiva

Mesa de trabajo

X

De acuerdo a
Subdirector Administrativo
cronograma de
saf@cancer.gov.co
reuniones de Junta y Financiero
Directiva

X

Subdirección Administrativa
y Financiera
Subdirección de Atención
Diciembre de 2021 Médica y Docencia
Grupo Trabajo Social
Comunicaciones
CGIP

X

Abril de 2021

Feria del ciudadano

Audiencia pública de rendición de
cuentas

Participación
ciudadana en la
gestión

Pacientes y usuarios
INC

X

X

Entidades del
Estado
Universidades
Medios de
comunicación
Fundaciones
Asociación de
usuarios
Funcionarios INC
Usuarios
Y demás grupos de
valor

Grupos de valor
involucrados

Dar a conocer a los ciudadanos
los servicios que ofrece el INC con
Feria del ciudadano
el fin de conocer las opiniones
frente a los mismos y a la gestión
del Instituto

Presencial

Virtual

Oficina Asesora de
Planeación y Sistemas

aehernandez@cancer.gov.co

audiencia@cancer.gov.co
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Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas

¡PARTICIPE!
Estrategia a la que pertenece la
actividad
Nombre del espacio de
participación

Participación
ciudadana en la
gestión

Rendición de
cuentas

Grupo de ciudadanos a los que va
principalmente dirigida la invitación
Instancia de
participación
legalmente
constituida

Grupos de valor
involucrados

Objetivo del espacio de
participación
(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Sensibilización días mundiales
contra el cáncer

X

Comunidad en
general

Sensibilizar sobre el control y
prevención del cáncer
Informar sobre medidas de
prevención
Conocer las opiniones de los
ciudanos frente a los temas de
cáncer

Estrategias de salud pública para el
control del riesgo para el control
del cáncer

X

Comunidad en
general

Promover estrategias para el
control del cáncer

Presencia del grupo de Politicas y
Movilización social ante
representantes del orden
legislativo

X

Participación ciudadana por
medios electrónicos

X

Medios masivos de comunicación
(radio)

X

X

Senado y Cámara de
Representantes

Tipo de espacio de diálogo que se
desarrollará (foro, mesa de trabajo,
reunión zonal, feria de la gestión,
audiencia pública participativa, etc.)
(Aplica para Rendición de Cuentas)

Modalidad del espacio
Fecha programada
Presencial

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de contacto para recibir más
información

Virtual

X

Conmemoración de
fechas importantes
Comunicaciones
de lucha contra el
cancer

comunicaciones@cancer.gov.co

X

Cronograma del
plan de
comunicaciones

Comunicaciones

comunicaciones@cancer.gov.co

X

De acuerdo con
agenda del orden
legislativo

Grupo de Politicas y
Movilización

lmtellez@cancer.gov.co

Comunidad en
general

Conocer las opiniones de los
ciudanos frente a los temas de
cáncer (redes sociales, chat bot,
correo institucional)

X

Cronograma del
plan de
comunicaciones

Comunicaciones

comunicaciones@cancer.gov.co

Comunidad en
general

Empoderar sobre los diferentes
planes, programas y tratamientos
que adelanta el INC para el
control del cáncer

X

Mensualmente

Comunicaciones

comunicaciones@cancer.gov.co

* Aprobado en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de enero de 2021

