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Objetivos 

 Retroalimentar con los actores de la Política 

Pública, el plan de acción de 2018 para la 

aprobación de la formulación y recapitular la 

Mesa de Trabajo y el comité interinstitucional. 

  

 Conversar sobre cómo articular la política 

pública de comunicación alternativa y 

comunitaria al Sistema Municipal de Planeación. 

Rol de los medios y procesos de comunicación 

en el Sistema. 
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Orden del día 

 

 Presentación de ruta de trabajo 2018. 

 Presentar los avances de diseño para el estudio de 

incidencia. 

 Presentación de avances Premio CIPA 2018. 

 Conversatorio sobre Sistema Municipal de Planeación. 

 Sobre la Mesa de Trabajo de la Política Pública. 
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Ciclo de una Política Pública 

Una política pública 
es un conjunto de 
decisiones del Estado  
frente a asuntos y 
problemas de la 
sociedad que se 
vuelven  
de interés general o 
público 
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Encuentros Mesa de Trabajo de la Política Pública año 2017 
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Encuentros Mesa de Trabajo de la Política Pública año 2017 
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Secretaría de Comunicaciones Resultados Convenio 

Nº.4600070275 de 2017 Universidad EAFIT 

FECHA ENTREGABLE  CUMPLIMIENTO 

I-Análisis, cruce de información y 
priorización del problema público. 

Plan de trabajo y cronograma de actividades en medio magnético. 100% 

Un (1) documento que contenga la consolidación de la información generada en el proceso por 
COMFAMA, Universidad de Medellín, Secretaria de Comunicaciones y Universidad EAFIT en función 
de la unificación de la información alrededor de las dimensiones de la política pública de medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín. 

Documento con el análisis de los antecedentes y marco normativo. 

II- Ajuste y validación de la 
información base para la política 
pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y 

ciudadanos de Medellín. 

Un (1) documento impreso y en medio magnético que contenga la relatoría y conclusiones 
obtenidas en la realización de las consultas propuestas, consulta con expertos y talleres sectoriales 
para la transversalización en coordinación con la Mesa Articuladora de la Política Pública de Medios 
Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos y el Comité Interinstitucional.  

100% 

Un (1) documento que contenga el ajuste y validación de la información base para la Política 
Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín, de 
manera incluyente y diferenciada por zonas y tipos de medios de la ciudad, que identifiquen 
causas, consecuencias, potencialidades y situaciones a transformar.  

III- Análisis de causalidad. Un (1) documento técnico impreso y en medios magnético que dé cuenta de las causas de los seis 
problemas escogidos de la lista de priorizados. 

100% 
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Resultados Convenio Nº.4600070275 de 2017 

Secretaría de Comunicaciones Universidad EAFIT 

FASE ENTREGABLE  CUMPLIMIENTO 

IV- Retos de instrumentos, implementación y gobernanza para la 
nueva política pública según el Acuerdo 073 de 2013. 

Documento técnico que especifique cómo ha sido la 
implementación, el uso de los instrumentos de gobierno y la 
interacción, vía gobernanza, en materia de medios 
ciudadanos y organizaciones de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de la Alcaldía de 
Medellín.  

100% 

V- Etapa v: apoyo en la formulación y validación del documento base 
que contendrá la política pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín. 

Un documento con la estructura de la Política Pública, que 
tendrá como la base al diagnóstico obtenido en las etapas 
anteriores. Debe contener introducción, resumen del 
diagnóstico, alternativas de solución, objetivos, estrategias, 
plan de trabajo general, bibliografía, glosario y anexos.  

100% 

Resumen ejecutivo que sirva de base para el acto 
administrativo.  

VI-  Elaboración del instrumento de evaluación y monitoreo de la 
política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos de Medellín. 

Documento que contenga la guía metodológica para aplicar el 
instrumento para la evaluación y monitoreo de la política 
pública de medios.  

100% 

Instrumento con el que se realizará la evaluación y monitoreo 
de la Política Pública. 

VII-  Acompañamiento y apoyo en la construcción de la narrativa del 
plan de divulgación de la política pública y agenda del foro de ciudad. 

Documento que contenga la narrativa que servirá de hilo de 
conductor para desarrollar la estrategia de divulgación de la 
política pública. 

100% 

Agenda del foro construida conjuntamente entre el equipo 
técnico de EAFIT y la Secretaria de Comunicaciones.  

VIII- Fortalecimiento a medios y procesos de comunicación de la 
ciudad, objeto de la política pública, mediante procesos de formación 

Documento en Pdf que contenga el diseño de las actividades 
de formación, informe de ejecución y evaluación. 

76.9% 

Evidencias de convocatoria, evidencia de la implementación 
de una metodología de selección, registro fotográfico, 
registro de asistencia, evaluaciones. 

Insumos generados en los talleres para el fortalecimiento de 
los medios y procesos de la ciudad.   
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Avances en el diseño estudio de incidencia 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Identificar la incidencia que tienen los medios de comunicación alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín en las audiencias de sus 

respectivos territorios y de la ciudad para identificar las características 

demográficas de la población a la que llegan y sus preferencias frente a la 

comunicación. 

  

ESTRATEGIA “IMPACTO EN 

TERRITORIO, AUDIENCIAS VISIBLES 
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Avances en el diseño estudio de incidencia 

1. Conocer la capacidad movilizadora de los medios y procesos de comunicación de la Política 

Pública, con el fin de identificar fortalezas y necesidades para la construcción de las 

agendas ciudadanas y gubernamentales. 

2. Aportar una herramienta a los medios y procesos de comunicación de la Política Pública, 

para fortalecer los procesos de participación ciudadana en los territorios de Medellín, por 

medio de la comunicación social.  

3. Identificar el nivel de participación ciudadana en los medios y procesos de comunicación. 

4. Conocer el nivel de reconocimiento de los públicos establecidos como audiencias de los 

medios y procesos de la Política Pública. 

5. Identificar cuál es la información, que como agenda pública,  genera interés a las audiencias 

en los territorios y cuáles son los medios más posicionados, para enfocar las estrategias de 

la Administración Municipal en materia de comunicaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



Meta 

Línea 1 

Crear un modelo de medición óptimo para medios y procesos de 

comunicación social de Medellín,  que hacen parte de la Política 

Pública de Comunicación Alternativa y Comunitaria, que responda al 

perfil específico de dichos actores sociales y que no se desactualice 

en el tiempo. 
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Participantes 

 

  

 

 

 Las audiencias, comunidades y grupos focales que se escojan para la aplicación 

del modelo de encuesta que se determine para el estudio de incidencia en cada 

uno de los territorios de la ciudad  

 

 Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, como despacho o 

dependencia municipal encargada de propiciar los recursos financieros, logísticos, 

técnicos, tecnológicos y humanos para la aplicación del Acuerdo Municipal 073 de 

2013 que da las directrices para la formulación  de la Política Pública para medios 

de comunicación alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos de 

Medellín y los corresponsables de la misma, Telemedellín, secretarías de Cultura y 

Participación. 

   

 De la misma manera, la Mesa de Trabajo de la Política Pública, para facilitar el 

enlace en los territorios para facilitar la operatividad. 
  



Metodología 

Para la aplicación de un estudio de incidencia en la ciudad los medios 

deberán cumplir con las siguientes características: más de dos años de 

vigencia, que funcionen de manera regular (con una periodicidad), que sean 

estables y que se mantengan en el tiempo. Este sondeo para determinar 

incidencia solo se le hará, inicialmente, a los medios que hayan respondido 

dicha encuesta de la Universidad EAFIT para lo que se considerará un 

ranking para tal fin.  



Metodología 

El perfil y características de este tipo de medios propicia la 

necesidad de innovar la forma de identificar su incidencia, dado que 

funcionan distinto a los medios masivos. En la metodología en la 

parte cuantitativa se debe enlazar con la medición inicial del tema 

de incidencia que se hizo en la formulación de la política pública de 

2017. 

 

- Se hará trabajo con grupos focales de audiencias. 

 

- También se trabajará el modelo de investigación cuantitativa por 

lo cual se está definiendo el cuestionario y población objeto de 

las encuestas y sondeos, así como los espacios para la 

aplicación del rastreo 
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Sobre la Mesa de Trabajo de la Política Pública 
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La administración es finalmente 
política en tanto se propone 

satisfacer aspiraciones sentidas por 
los ciudadanos. 


