6+B5:B9

fomento, apoyo y difusión de eventos número de
artísticos y culturales.
culturales.

eventos

artísticos y

Contratación asesor

7

Instituto Municipal de Cultura

Contratación

4

Instituto Municipal de Cultura

Contratación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Cultura

4

Cultura

Fortalecimiento organizativo apoyo al promoción de lo cultural en los espacios número de eventos sectoriales con
sector cultural.
de participación sectorial.
promoción de la cultura.

9

Instituto Municipal de Cultura

Contratación

5

Cultura

plan de concertación anual de
Fortalecimiento organizativo apoyo al integración de un marco concertado
acciones entre cultura y educación
sector cultural.
entre lo educativo y lo cultural.
realizado.

1

Instituto Municipal de Cultura

Creación e implementación

x

6

Cultura

plan anual de concertación de
Fortalecimiento organizativo apoyo al integración de la relación comunicación, acciones de integración entre
sector cultural.
educación y cultura.
comunicación, educación y cultura
realizado.

1

Instituto Municipal de Cultura

Creación e implementación

x

7

Cultura

número de monitores para difusión y
Fortalecimiento organizativo apoyo al promoción y apoyo a las diferentes
enseñanza de actividad artística y
sector cultural.
grupos y expresiones culturales.
cultural.

5

Instituto Municipal de Cultura

Contratación

8

Cultura

número de personas participantes
Fortalecimiento organizativo apoyo al difusión y enseñanza de actividades en programas de difusión y
sector cultural.
artísticas y culturales.
enseñanza de actividades artísticas
y culturales.

150

Instituto Municipal de Cultura

Capacitación

9

Cultura

Fortalecimiento organizativo apoyo al fortalecimiento
administrativo
sector cultural.
instituto municipal cultura.

del Instituto
Municipal
fortalecido.

1

Instituto Municipal de Cultura

Contratación

Cultura

Fortalecimiento organizativo apoyo al implementación
del
plan
sector cultural.
mejoramiento de la contraloría.

porcentaje de cumplimiento del plan
de
de mejoramiento determinado por la
contraloría.

100

Instituto Municipal de Cultura

Contratación

11

Cultura

número de escuelas de formación
Fortalecimiento organizativo apoyo al conformación y apoyo a escuelas de
artística y cultural creadas y
sector cultural.
formación artística y cultural.
apoyadas.

2

Instituto Municipal de Cultura

proyecto

12

Cultura

Fortalecimiento organizativo apoyo al realización
sector cultural.
recursos.

10

13

Cultura

de

la

transferencia

Cultura

de porcentaje de recursos de cultura
transferidos.

100

Instituto Municipal de Cultura

transferencias

Infraestructura cultural.

espacios públicos como escenarios de número de espacios públicos
reconocimiento y encuentro entre las utilizados para la promoción de la
culturas.
cultura.

2

Instituto Municipal de Cultura

convenios

Infraestructura cultural.

construcción de edificaciones
infraestructura cultural.

2

Instituto Municipal de Cultura

4

de número
de
edificaciones
de
infraestructura cultural construida.

x

x

x

número
de
iniciativas
de
Fortalecimiento organizativo apoyo al los medios de comunicación como comunicación de temas públicos
sector cultural.
escenarios de lo público
sean difundidas a través de los
medios de comunicación realizada.

de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cultura

15

Cultura

Instituto Municipal de Cultura

capacitacion

x

16

Cultura

Cultura para la Paz.

evento anual regional por la paz.

evento anual regional por la paz
realizado

1

Instituto Municipal de Cultura

contratacion

x

17

Cultura

Cultura para la Paz.

promoción de la paz desde lo cultural.

número de acciones de promoción
de la paz desde lo cultural
realizadas.

1

Instituto Municipal de Cultura

proyecto

x

Cultura

Formación, capacitaciones e
investigación artística y cultural.

número de personas participando en
apoyo a la formación, capacitación e programas
de
formación,
investigación artística y cultural.
investigación y capacitación artística
y cultural.

50

Instituto Municipal de Cultura

contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

de

la número de capacitaciones
ciudadanía desde lo cultural.

en

x

x

14

Participación y control ciudadana en lo formación para el ejercicio
cultural.
ciudadanía desde lo cultural

DICIENBRE

Instituto Municipal de Cultura

NOVIEMBRE

4

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

DEPENDENCIA RESPONSABLE

JULIO

Cultura

Fortalecimiento organizativo apoyo al organización y participación de los número de agentes culturales
sector cultural.
agentes culturales
organizados y participando.

META
2019

MAYO

2

INDICADOR DE PRODUCTO

JUNIO

Cultura

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

ABRIL

1

PROGRAMA DE RESULDADO

MARZO

SECTOR

ENERO

#
META

FEBRERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

x

x

19

Deporte y Recreación

Organización y Fortalecimiento
Institucional.

promover la calidad en la prestación del
numero
de
capacitaciones
servicio deportivo a través de la
realizadas a los monitores y
profesionalización y formación de sus
dirigentes deportivos
monitores y dirigentes deportivos.

20

Deporte y Recreación

Organización y Fortalecimiento
Institucional.

número de acciones de seguimiento
seguimiento e implementación de los
e implementación de los planes de
planes de mejoramiento y desempeño
mejoramiento y desempeño del ente
del ente deportivo.
deportivo realizadas.

1

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Acciones de Seguimiento y Evaluacion.

x

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

número de escuelas y clubes de
apoyo al deporte formativo escuelas,
juzgamiento
y
convenios
de
clubes de juzgamiento y convenios de
formación
deportiva
en
capacitación y formación.
funcionamiento.

6

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

promoción de la capacitación en numero
de
actividades deportivas y recreativas.
realizadas.

4

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21

Deporte y Recreación

22

Deporte y Recreación

23

Deporte y Recreación

24

Deporte y Recreación

25

Deporte y Recreación

26

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.
Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.
Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.
Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.
Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

capacitaciones

apoyo al deporte competitivo en las
numero de disciplinas apoyadas
diferentes disciplinas.
apoyo al deporte competitivo en
competencias
departamentales
y
nacionales en atletismo, baloncesto,
bolleyball y patinaje entre otras
disciplinas
apoyo a la recreación, el deporte
recreativo y la educación física a nivel
urbano y rural.

numero de apoyos entregados

número de eventos de recreación,
deporte recreativo y educación física
realzados.
número de torneos deportivos y
realizar torneos recreativos y deporteactividades deporte- recreativas
recreativos.
realizadas.

1

1

2

4

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER
Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER
Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER
Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER
Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

x

x

x

x

x

x

27

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

festival de integracion a la práctica
deportiva de las poblaciones vulnerables
- discapacitados, mujeres, población
carcelaria, población afro, juventud,
infancia, adolescencia y juventud, adultos
mayores, victimas, reintegrados, lgtbi y
pobreza extrema.

28

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

articulación
deportiva
con
las número de instituciones educativas
instituciones educativas del municipio.
en articulación deportiva

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

articulación
con
las
instituciones numero de instituciones educativas
educativas en programas de iniciación con articulación programas de
deportiva
iniciación deportiva realizadas.

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

festivales de vacaciones recreativas.

número
de
programas
de
vacaciones recreativas realizados.

1

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Contratacion

x

31

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

establecimiento del día del deportista y
evento anual de reconocimiento a los día del deportista establecido.
talentos
deportivos,
entrenadores, número
de
reconocimientos
monitores y dirigentes destacados, de deportivos entregados.
puerto tejada

1

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Contratacion

x

x

x

32

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

promoción y apoyo a la participación de número
de
la población con condiciones diferentes discapacidad
en el deporte competitivo.
competitivo.

4

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Acciones de Poyo y Acompañamiento a los deportistas en conbdicion de
discapacidad garantizando su incluision y participacion en los diferentos
eventos y actividadesw deportivas.

33

Deporte y Recreación

Promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la
educación física.

numero de acciones de fomento,
fomento, desarrollo y practica del
desarrollo y practica del deporte, la
deporte, la recreaccion y la educacion
recreaccion y la educacion fisica
fisica
realizadas.

4

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

34

Deporte y Recreación

Mantenimiento, construcción y
dotación de escenarios deportivos y
recreativos.

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

35

Educación

Calidad - Gratuidad.

transferencia para calidad – gratuidad.

36

Educación

Calidad - Gratuidad.

transferencia y apoyo a la educación de número de
adultos para calidad y gratuidad
atendidos.

Calidad - Matricula.

articulación
de
acciones
para número de docentes y directivos
cualificación a docentes y directivos docentes capacitados a través de
docentes.
las acciones articuladas.

Calidad - Matricula.

número de estudiantes beneficiados
con la alimentación escolar.

29

30

37

Educación

38

Educación

39

Educación

40

Educación

41

Educación

42

Educación

número
de
actividades
de
integracion a la práctica deportiva
personas de grupos de población
vulnerable
atendidas
en
las
actividades deportivas, recreativas y
de educación física.

2

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Apoyo con los Monitores Deportivos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

Apoyo con los Monitores Deportivos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

personas
con
en
el
deporte

dotación de implementos deportivos y numero de disciplinas deportivas
recreativos.
con dotación de implementos.

alimentación escolar.

porcentaje de recursos transferidos
a las instituciones educativas para
gratuidad.
estudiantes

adultos

número de instituciones educativas
con dotación de infraestructura
realizada.
dotación institucional de materiales y número
de
dotaciones
Fortalecimiento a la calidad educativa. medios
pedagógicos
para
el institucionales
y
medios
aprendizaje.
pedagógicos realizados.
número
de
computadores
suministro de computadores o tabletas
Fortalecimiento a la calidad educativa.
entregados, número de tabletas
para las instituciones educativas.
entregadas.
Calidad - Matricula.

Fortalecimiento a la calidad educativa.

dotación
de
infraestructura
instituciones educativas.

de

apoyo a salas de internet públicas, número de salas de internet, kioskos
puntos y kioscos vive digital.
y puntos vive digital apoyados.

x

x

x

x

x

x

1

Instituto Municipal del Deporte,
Educacion Fisica y la Recreacion IMDER

100

Secretaria de Educacion

Recursos financieros de gratuidad transferidos a las Instituciones Educativas

110

Secretaria de Educacion

Número de estudiantes en extra edad y adultos atendidos,en espera de
convenio

200

Secretaria de Educacion

Foro Educativo y Capacitación sobre Calidad Educativa

6000

Secretaria de Educacion

Contratación del PAE Directa y/o Indirectamente

6

Secretaria de Educacion

Dotar a las I.E. en materia de Infraestructura Educativa

X

X

5

Secretaria de Educacion

Dotar a las I.E. en materia de materiales y medios pedagógicos

X

X

585

Secretaria de Educacion

Suministro de Computadores y Tabletas en Asocio con Computadores para
educar

3

Secretaria de Educacion

Contrato de Conectividad, Mantenimiento y/o dotación a Salas de Internet, PVD,
Kioskos y Zonas WiFi

x

x

x

X

x

X

X

X

2

Secretaria de Educacion

Contratación de un refuerzo escolar pruebas a saber 11 en asocio con I.E. y/o
padres de familia

44

Educación

eventos de estímulos a establecimientos
número de eventos para entrega de
Fortalecimiento a la calidad educativa. educativos, estudiantes, docentes y /o
estímulos realizados.
directivos docentes.

2

Secretaria de Educacion

Organización de la gala de la educación por medio de la cual se hacen
reconocimientos a la comunidad educativa (Tarde de Gala)

45

Educación

Fortalecimiento a la calidad educativa. educación ambiental.

1

Secretaria de Educacion

Estudiantes capacitados y apoyando acciones ambientales

46

Educación

programa de educación ambiental
en funcionamiento.
número
de
articulaciones
de
articulación
de
acciones
para
acciones
para
sensibilizar la
sensibilizar la necesidad de la
Fortalecimiento a la calidad educativa.
necesidad de la enseñanza y
enseñanza
y
evaluación
por
evaluación
por
competencias
competencias.
realizadas.

4

Secretaria de Educacion

Reuniones o charlas a docentes para fortalecer la enseñanza por competencias

Educación

acciones para formular los planes los planes escolares de emergencia
Fortalecimiento a la calidad educativa. escolares de emergencia en las en las instituciones educativas
instituciones educativas.
formulados.

2

Secretaria de Educacion

Revisión y/o formulación de planes escolares de emergencia

Educación

acciones de coordinación para la
coordinación de acciones para la
Fortalecimiento a la calidad educativa.
implementación de la cátedra de la
implementación de la cátedra de la paz.
paz realizada.

1

Secretaria de Educacion

Coordinar con SEC Cauca y las I.E. la implementación de la catedra por la paz

49

Educación

articulación de acciones con la
secretaria de educación para la
Fortalecimiento a la calidad educativa. conciliación de la enseñanza académica
con
convivencia,
ética,
moral,
democracia y enseñanza religiosa.

número de acciones de articulación
con la secretaria de educación
departamental para la conciliación
de la enseñanza académica con la
enseñanza de ética , valores y
principios religiosos realizadas.

1

Secretaria de Educacion

Coordinar acciones con SEC Cauca y las I.E. acciones para el fortalecimiento
de la Ética y Valores.

50

Educación

planes planes educativos institucionales
revisados y ajustados.

1

Secretaria de Educacion

Revisar los PEI de las Instituciones Educativas

51

Educación

2

Secretaria de Educacion

Coordinar con SED Cauca y las I.E. el desarrollo de la Etno Educación

52

Educación

1

Secretaria de Educacion

Organizar feria del Emprendimiento

53

Educación

1

Secretaria de Educacion

Olimpiadas desarrolladas iniciando entre septiembre y octubre

54

Educación

Programas transversales para el
desarrollo de competencias.

formulacion e implementación del acciones para la formulacion ,
proyecto idoneidades para mejorar la implementacion y seguimiento del
calidad de la comunidad educativa.
programa idoneidades.

1

Secretaria de Educacion

Consolidar Capacitacion docente

55

Educación

Programas transversales para el
desarrollo de competencias.

concertación de un plan de acciones
plan de acción para promoción de la
para promover la cultura y el deporte en
cultura y el deporte concertado.
las instituciones educativas.

47

48

Programas transversales para el
desarrollo de competencias.
Programas transversales para el
desarrollo de competencias.
Programas transversales para el
desarrollo de competencias.
Programas transversales para el
desarrollo de competencias.

revisión y ajuste de los
educativos institucionales.- pei.

programa de etno educación
implementada.
número
de
ferias
del
emprendimiento realizadas.
número de olimpiadas del saber
realizadas.

implementación de la etno educación.
ferias del emprendimiento.
olimpiadas del saber.

x

x

x

X

X

X
X
x
x

x

Consolidar plan de Accion entre las Secretarias de Educacion, Cultura y
Deportes

transporte escolar sector rural.

450

Secretaria de Educacion

contrato de transporte escolar

x

alfabetización.

numero de personas en programas
de alfabetización.

161

Secretaria de Educacion

Apoyar programa de Alfabetización de la Secretaria de Educación del Cauca

X

X

56

Educación

Transporte escolar.

57

Educación

Alfabetización.

58

Educación

Pago de servicios públicos de las
instituciones educativas.

de número de instituciones educativas
con pago de servicios públicos

6

Secretaria de Educacion

Pago oportuno de los recibos mensualmente

59

Educación

Formación en principios y valores a
los estudiantes, padres y madres de
familia.

crear y o fortalecer las escuelas de
número de escuelas de padres y
padres y madres de familia de las
madres creadas y/o fortalecidas.
instituciones educativas.

2

Secretaria de Educacion

Fortalecimiento escuelas de padres y madres, con la universidad Antonio Jose
Camacho para las Instituciones Educativa ;Sagrado Corazon,Politecnico la
Milagrosa y Fidelina Echaverry

60

Educación

Formación en principios y valores a
los estudiantes, padres y madres de
familia.

crear la red de asociaciones de padres y
red de asociaciones de padres y
madres de familia de las instituciones
madres de familia creada.
educativas de la localidad.

1

Secretaria de Educacion

Coordinar con Orientadoras de Apoyo y/o Psicólogas actividades con
Asociaciones de padres en coordinacion con el Instituto ITGEM

61

Educación

Formación en principios y valores a
los estudiantes, padres y madres de
familia.

número de capacitaciones a las
capacitar a los padres y madres de
asociaciones de padres y madres
familia en ética y valores, organización
en ética, valores y demás temas de
familiar, manualidades, emprendimiento.
familia realizadas.

5

Secretaria de Educacion

Capacitaciones en Etica y Valores, Emprendimiento en las I.E. del Municipio
con el apoyo del ITGEM.

62

Educación

Educación con equidad.

control a la deserción escolar

Acciones para ue estudiantes dejen
de desertar

3

Secretaria de Educacion

Coordinar charlas y acciones con docentes y directivos en materia disminuir la
desercion y la reprobación

63

Educación

Educación con equidad.

acciones para disminuir la reprobación numero de acciones para disminuir
escolar.
la reprobación escolar.

1

Secretaria de Educacion

Contratacion de Transporte escolar, Implementacion del PAE

X

64

Educación

Educación con equidad.

número de articulaciones con
articulación con programas educativos
programas de primera infancia
para la primera infancia.
realizadas.

1

Secretaria de Educacion

Participacion de la mesa de primera infancia, infancia y adolescencia

X

número
de
acciones
de
seguimientos y facilitación al acceso
al sistema educativo formal, de la
población de grupos vulnerables
primera
infancia,
infancia,
adolescencia,
población
lgtbi,
población víctima, población con
discapacidad, a extrema, población
reintegrada, juventud y comunidades
étnicas primera infancia, infancia,
adolescencia,
población
lgtbi,
población víctima, población con
discapacidad, a extrema, población
reintegrada, juventud y comunidades
étnicas realizada.

2

Secretaria de Educacion

Coordinar con los representantes de los grupos vulnerables acciones que
faciliten su inserción al sistema educativo formal.

X

número
de
estudiantes
con
condiciones especiales con acceso
a la educación.

Educación

Educación con equidad.

66

Educación

Educación con equidad.

educación
para
estudiantes
necesidades especiales.

67

68

con

X

x

Educación

1

Secretaria de Educacion

Seguimiento a los pactos de convivencia escolar de las I.E.,Comité de
convivencia escolar

X

Educación

articulación de acciones con las número de acciones para seguridad
Seguridad y convivencia ciudadana a
autoridades para obtener seguridad en en las instituciones educativas
la comunidad educativa
las instituciones educativas.
articuladas.

2

Secretaria de Educacion

Coordinar acciones con secretaria de gobierno, Policía, I.E. para mejorar la
seguridad de las instituciones.

1

Secretaria de Educacion

Acciones de disuasión llevadas a cabo en coordinación con la Policía de
Infancia y Adoles cencia.

1

Secretaria de Educacion

Coordinar acciones con I.E. para articulación con Instituciones que fortalezcan la
inclusión al mundo del trabajo y empleo, Dena.Tecnico en Logistica
Empresarial, Tecnico en belleza

x

500

Secretaria de Educacion

Coordinar actividades con el Sena, Tecnológica del Pacifico, Cafor entre otras
para capacitar estudiantes en competencias laborales Tecnico profesional de
Logistica Empresarial Sena

X

60

Secretaria de Educacion

Generar convenios con Instituciones de Educacion Superior y aprovechar
oportunidades como becas de generacion E

x

71

Educación

Competencias laborales generales y
formación para el trabajo.

72

Educación

Educación superior.

fondo de educación municipal.

Educación superior.

capacitación en emprendimiento con el número
de
capacitación
en
sena y demás instituciones educativas emprendimiento con las instituciones
técnicas, tecnológicas y universitaria.
educativas universitarias y sena.

2

Secretaria de Educacion

Coordinar con el Sena y otras Instituciones actividades de Emprendimiento en
las I.E.

Educación superior.

coordinación con instituciones de
educación técnica, tecnológica y
universitaria
para
vinculación de
estudiantes en prácticas o pasantías al
municipio.

1

Secretaria de Educacion

Celebrar o mantener convenios con Instituciones de Educacion Superior apoyar
a estudiantes con pasantías.

transporte
universitarios.

2

Secretaria de Educacion

1

Secretaria de Educacion

4

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Generar espacios de formaciòn en la Ley 70 de 1993(Sobre comunidades
negras), Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educaciòn), Ley 434 de
1998(Consejo Nacional de Paz) y Ley 727 de 2001

Educación

Educación

75

Educación

Educación superior.

76

Educación

Eficiencia en la administración de la
educación.

77

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Etnico

Promoción de la identidad étnica.

competencias laborales generales y
formación para el empleo y la
reactivación económica con el sena, número de estudiantes participando
comfacauca y otras instituciones de en programas de capacitación.
educación técnica, tecnológica y
superior.

para

modernización de
educación.

la

número de estudiantes beneficiarios
del fondo de educación municipal.

número
de
convenios
con
instituciones
educativas
para
estudiantes en prácticas o pasantías
al municipio

numero de apoyos semestrales para
transporte
a
universitarios
realizados.
número
de
acciones
de
de
modernización de la secretaria de
educación realizadas.

estudiantes

secretaria

capacitación en el marco normativo para numero de capacitaciones en el
las
comunidades
negras
o marco
normativo
de
las
afrocolombianas.
comunidades negras.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

Celebrar contrato de transporte Universitario.

x

X

Consolidar acciones de tecnologia como Contrato de conectividad, Puerto
Tejada Digital, codigos QR, elaboracion de videos y cine.

X

1- Articular con las diferentes dependencias de la alcaldia y entes
desentralizados, en la atencion a la poblacion con el enfoque etnico.
2- alimentar la base de datos de las organizaciones
etnicas del municipio

X

X

X

x

Educación

X

X

Coordinacion con ICBF,contrato con la Fundacion Santa Luisa de Marillac

Educación

X

X

Secretaria de Educacion

70

74

X

115

69

73

X

numero de comites de prevencion
Seguridad y convivencia ciudadana a conformar y reactivar los comités de
de la violencia escolar comformados
la comunidad educativa
prevención de la violencia escolar.
y reactivados.

número
de
acciones
de
Seguridad y convivencia ciudadana a implementación
de
acciones
de
disualizacion
en
instituciones
la comunidad educativa
disuasión en instituciones educativas.
educativas.
articulación de la básica secundaria y la
Competencias laborales generales y media vocacional con la superior o número
de
acciones
para
formación para el trabajo.
universitaria y con el mundo del trabajo y articulación realizadas.
el empleo.

X

X

Secretaria de Educacion

65

X

X

1

seguimiento y facilitación del acceso al
sistema educativo formal, de la
población de grupos vulnerables primera
infancia,
infancia,
adolescencia,
población lgtbi, población víctima,
población con discapacidad, a extrema,
población reintegrada, juventud y
comunidades étnicas primera infancia,
infancia, adolescencia, población lgtbi,
población víctima, población con
discapacidad, a extrema, población
reintegrada, juventud y comunidades
étnicas.

X

X

número de estudiantes beneficiados
con transporte escolar.

pago de servicios públicos
instituciones educativas.

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

78

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Etnico

Promoción de la identidad étnica.

promoción de la identidad étnica la numero de acciones de promoción
población de puerto tejada.
de la identidad étnica realizadas.

3

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

79

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Etnico

Fortalecimiento organizativo.

concertación anual de apoyo a planes de numero de concertaciones anuales
etno desarrollo de los consejos de apoyo a los planes de etno
comunitarios reconocidos por la alcaldía. desarrollo realizadas.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

articulacion con consejos comunitarios y/o organizaciones etnicas en actividaes
de etnodesaroolo

X

X

X

X

X

X

X

X

Fortalecimiento organizativo.

apoyo a procesos organizativos de la
numero de procesos organizativos
población afro descendiente o población
de comunidades negras apoyados.
negra.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Apoyo en fortalecimiento al emprendimiento de actividades económicas a
procesos organizativos de la poblaciòn portejadeña a traves del fondo de apoyo
a micro empresarios.

X

X

X

X

X

X

X

X

Fortalecimiento organizativo.

fortalecimiento de organizaciones de numero de consejos comunitarios y
base de comunidades negras o afro comunidades
de
base
de
descendientes.
comunidades negras apoyadas.

3

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Apoyo y fortalecimiento a organizaciones de base o comunidades negras o afro
descendientes a traves del fondo de apoyo a micro empresarios.

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

realizacion de actividades educativas, ludicas y recreativas en articulacion con
el Instituto municipal de cultura y turismo, secretaria de educacion e instituto
municipal de deporte en el día Municipal de la Familia

3

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Apoyar unidades productivas e iniciativas familiares a tarves del Fondo
Municipal de Apoyo a la Micro ,Pequeña y mediana empresa.

X

X

X

X

X

X

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

realizacion de actividades educativas, ludicas y recreativas en articulacion con
el Instituto municipal de cultura y turismo, secretaria de educacion e instituto
municipal de deporte en el día Municipal de la Familia

80

81

82

83

84

A. G. V. - Enfoque
Diferencial Etnico
A. G. V. - Enfoque
Diferencial Etnico

A. G. V. - Familia

A. G. V. - Familia

A. G. V. - Familia

Integración familiar.

realización de jornadas de intercambio
número
de
de experiencias, actividades lúdicas y
realizadas.
recreativas para la integración familiar.

jornadas

lúdicas

Fortalecimiento de la unidad familiar.

número
de
proyectos
de
apoyo a proyectos de fortalecimiento de
fortalecimiento de la unidad familiar
la unidad familiar realizados.
realizados.

Fortalecimiento de la unidad familiar.

realización del día municipal de la
día de la familia realizado.
familia.

DICIENBRE

número de acciones para calidad
calidad educativa de pruebas saber o
educativa de pruebas saber o
profundización en matemáticas, ciencias
profundización en matemáticas,
naturales , lengua castellana, inglés y
ciencias
naturales
,
lengua
tic`s.
castellana, inglés y tics realizadas.

NOVIEMBRE

Fortalecimiento a la calidad educativa.

JULIO

Educación

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

43

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

MAYO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

INDICADOR DE PRODUCTO

JUNIO

META
2019

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

ABRIL

PROGRAMA DE RESULDADO

MARZO

SECTOR

ENERO

#
META

FEBRERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

x

x

x

X

X

X

X

X

NOVIEMBRE

DICIENBRE

86

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

promoción de la participación efectiva
Participación, Política y de ciudadanía de las mujeres en los espacios de
de las mujeres.
decisión, administración y control del
municipio.

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Crear espacios de participacion efectiva y activa de la mujer en la crecion del
consejo municipal de mujeres.

X

87

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

promoción de la participación de
Participación, Política y de ciudadanía lideresas, capacitadas en espacios de
de las mujeres.
participación social y política a nivel
municipal y departamental.

número de acciones para promover
la participación de las mujeres en
espacios de participación social y
política.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

participacion efectiva y activa de la mujer en la crecion del consejo municipal de
mujeres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DEPENDENCIA RESPONSABLE

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Apoyar unidades productivas e iniciativas familiares a tarves del Fondo
Municipal de Apoyo a la Micro ,Pequeña y mediana empresa, enfocados a
padres- madres solteros .

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

MAYO

30

numero de programas o proyectos
apoyo a programas y proyectos de
de
madrespadres
solteros
madres- padres solteros.
realizados.

META
2019

JUNIO

porcentaje mínimo de mujeres
participando en los espacios de
decisión, administración, control del
municipio.

INDICADOR DE PRODUCTO

ABRIL

JULIO

Plan de apoyo madres/padres
solteros.

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

MARZO

85

A. G. V. - MadresPadres Cabeza de
Familia o Solteros

PROGRAMA DE RESULDADO

ENERO

SECTOR

FEBRERO

#
META

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

X

88

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Mujer libre de violencias, racismo y
discriminación.

conmemoración
con
actividades
académicas y culturales del 25 de
conmemoraciones realizadas el 25
noviembre, día de la no violencia contra
de noviembre y el 8 de marzo.
la mujer a nivel local y o regional y el 8 de
marzo, día de la mujer.

89

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Mujer libre de violencias, racismo y
discriminación.

activación de la ruta de atención integral
a mujeres víctimas de violencias,
acompañamiento y asesoría a las
mujeres violentadas para la denuncia.

90

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Mujer libre de violencias, racismo y
discriminación.

plan de acompañamiento con la
comisaria de familia para concertación
número
de
planes
de programas de sensibilización en los
acompañamientos
entornos laborales de los actores
concertaciones realizadas.
generadores de violencias contra las
mujeres.

91

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Articulación de programas de salud
integral y vida sana para las mujeres.

articulación de acciones para
articulación de programa de atención en
programa de atención en salud con
salud con enfoque diferencial de genero.
enfoque diferencial formulado.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulcion con la secretaria de salud, instituciones de salud para la realizcion de
jornadas en prevencion de enfermedades prevalentes en la poblacion afro,
ademas de la conmemoraciòn del dia de la salud.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulcion con la secretaria de salud, instituciones de salud para la realizcion de
jornadas en prevencion de enfermedades prevalentes en la poblacion femenina X
afro.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulaciòn con la Comisarìa de Familia, Gobierno a traves del enlace de
victimas y la Secretaria de Salud, para la implementciòn de un programa de
salud mental para las mujeres victimas de violencia identificadas en el
municipio.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulaciòn con la Secretaria de Salud, Secretaria de Educaciòn y Enlace de
juventud, para la implementaciòn de un programa que lleve a la prevenciòn de
embarazo a temprana edad y maternidad no deseada a los jovenes del
municipio.

100

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulacion con la Secretaria de Gobierno a traves de la Comisaria de Familia
y la oficina de Genero, para el acompañamiento sicologico y juridico a mujeres
victimas de ataque sexual o victimas de violencia.

X

10

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

1. desde el Fondo Muncipal de emprendimiento el fortalecimiento de
microempresas, asociaciones y/o cooperativas gestionadas por mujeres en
formaciòn, asistencia tecnica, capital semilla. 2.-Articulaciòn con la Secretaria
Departamental de la Mujer , gestionar acciones de capacitaciòn en
emprendimientos .

X

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulaciòn con la Secretaria de Educaciòn y alianza con el SENA , para la
X
realizar acciones de formaciòn tècnica de mujeres microemprearias.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ruta integral de atención a mujeres
víctimas de violencia reactivada,
número de mujeres violentadas
acompañadas para la denuncia.

de
para

92

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Articulación de programas de salud
integral y vida sana para las mujeres.

articulación con salud para la realización
de brigadas en días emblemáticos en
prevención de enfermedades de las
mujeres y asociadas a las condiciones
étnicas.

93

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Articulación de programas de salud
integral y vida sana para las mujeres.

articulación de programas de salud articulación de programa de salud
mental para mujeres víctimas de mental para mujeres víctimas de
violencias basadas en genero.
violencias formulado.

Articulación de programas de salud
integral y vida sana para las mujeres.

numero de articulaciones con salud
articulación con salud en programas de
en programas de prevención de
prevención de embarazos a temprana
embarazo a temprana edad y
edad y maternidad no deseada.
maternidad no deseada.
porcentaje de acompañamiento a
sicológica y asesoría jurídica a
casos de mujeres que requieren
abusadas sexualmente o
acompañamiento
sicológico
y
de cualquier violencia de
jurídico por ataque sexual o
violencias de género.

94

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

número
de
articulaciones
brigadas para prevención
enfermedades
prevalentes
género y etnia realizadas.

de
de
por

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

1- articulacion con la oficina de la gestora social en la Realizacion de
actividades educativas, ludicas, culturales y recreativas en el marco del dia
internacional de la mujer.
X
2-Realizacion actividades educativas, ludicas, culturales y recreativas en el
marco de la erradicacion de la violencia contra la mujer

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulacion con los entes que hacen parte de la ruta de atencion y
acompañmiento para la denuncia a mujeres victimas de violencia , reactivacion X
de la misma y seguimiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

articulacion con la comisaria de familia, selección de dos entornos laborales
para desarrollar sensibiliazion en temas de violencia intrafmiliar y violencia X
contra la mujer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

95

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Articulación de programas de salud
integral y vida sana para las mujeres.

atención
mujeres
victimas
genero.

96

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento productivo y
generación de ingresos dignos para
las mujeres.

apoyo a la creación y/o fortalecimiento
de microempresas y asociaciones
cooperativas gestionadas por mujeres o
con destacada participación de mujeres:
formación, asistencia técnica, capital
semilla, facilitación de acceso a crédito.

97

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento productivo y
generación de ingresos dignos para
las mujeres.

promoción de alianzas con el sena para
la formación técnica de mujeres número de alianzas realizada.
microempresarias.
promoción
dela
inserción
de
microempresas
y
asociaciones
cooperativas de mujeres en las redes de
emprendedores
regionales,
departamentales y nacionales.

número de
microempresas y
asociaciones cooperativas en las
redes de emprendimiento regional,
departamental o nacional.

10

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

1. desde el Fondo Muncipal de emprendimiento apoyo al fortalecimiento de
microempresas, asociaciones y/o cooperativas gestionadas por mujeres en
formaciòn, asistencia tecnica, capital semilla. 2.-Articulaciòn con la Secretaria X
Departamental de la Mujer , gestionar acciones de capacitaciòn en
emprendimientos .

número
de
asociaciones
cooperativas
o
microempresas
gestionadas por mujeres creadas y
o fortalecidas.

98

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento productivo y
generación de ingresos dignos para
las mujeres.

99

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las mujeres.

coordinación
de
procesos
de
capacitación en género, derechos de las
número de mujeres emprendedoras
mujeres y liderazgo, dirigidos a las
capacitadas en genero.
integrantes de los emprendimientos
productivos apoyados.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

1. Atraves del Fondo Municipal de empredimiento, Articulaciòn con la Secretaria
Departamental de la mujer y otras instituciones , gnerar espacios de formaciòn
en Derechos y Liderazgo a las integrantes de los emprendimientos productivos.

100

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las mujeres.

fortalecimiento del discurso político con
perspectiva de género para alcanzar
número de mujeres en cargos
mayor participación política de las
municipales capacitadas en genero.
mujeres en cargos de decisión que se
traduzcan en una real incidencia.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Crear espacios de formaciòn y procesos de formación política con enfoque de
género y participaciòn de la mujer d todos los sectores en la creaciòn y
conformaciòn del Cosejo Municipal de Mujeres.

3

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

concertar alianzas con canales regionales y locales de radio y television, en
eventos con enfoque de genero

101

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las mujeres.

concertación para producción de
número de concertaciones para
comunicación con enfoque de género a
emisión de temas de género en
través de la radio y la televisión
espacios de radio y televisión.
comunitarias.

102

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las mujeres.

participación equitativa de las mujeres porcentaje de mujeres que acceden
en el fondo educativo municipal.
al fondo educativo municipal.

50

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

articular con la secretaria de Educacion, para el acceso de las mujeres al fondo
educativo muncipal

103

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las mujeres.

concertaciones realizadas para
diseño y aplicación de las metodologías
incluir el tema de enfoque de género
de análisis de la calidad de la
en estudios diagnósticos y de
democracia con enfoque de género.
democracia.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

articulacion con la secretaria departamental de la mujer y organizaciones de
mujeres constituidas para el diseño de un plan metodologico de la calidad de la
democracia.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articular con la seecretaria de educacion para llevar a las instituciones
educativas capacitaciones sobre violencias contra las mujeres.

104

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Investigación, educación y
comunicación para con las mujeres.

numero de articulaciones con
articulación
con
educación
para
educación para capacitaciones en
capacitaciones en prevención de las
instituciones
educativas
sobre
violencias contra las mujeres en las
prevención de las violencias contra
instituciones educativas.
las mujeres realizadas.

105

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

Fortalecimiento institucional con
enfoque de género.

capacitaciones a los funcionarios y capacitaciones en rendición de
funcionarias en rendición de cuentas con cuentas con enfoque de género
enfoque de género.
realizadas.

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Desarrollar procesos de formación a funcionarias y funcionarios en rendición de
cuentas con enfoque de género en coordinación con la secretaria de Planeación
capacitación.

Fortalecimiento institucional con
enfoque de género.

numero de seguimientos a la
seguimiento a la atención con enfoque
atención con enfoque de género en
de género en la comisaria de familia.
la comisaria de familia realizados.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articular y coordinar con la comisaria de familia procesos de seguimiento para
X
el cumplimiento y activaciòn de las rutas de atención
Contar con la contratación de Cogestores y articular con la estrategia Red
Unidos.

106

A. G. V. - Mujer y
Equidad de Genero

107

A. G. V. - Población
en Pobreza Extrema

Apoyo a la estrategia unidos.

108

A. G. V. - Poblacion
LGTBI

Sensibilización sobre derechos y no
discriminación.

109

A. G. V. - Poblacion
LGTBI

Fortalecimiento organizativo.

110

A. G. V. - Poblacion
LGTBI

Apoyo a grupos organizados de
población LGTBI.

apoyo a grupos de población lgtbi

111

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Participación comunitaria juvenil.

realizar
encuentros
municipales.

112

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Participación comunitaria juvenil.

apoyo a la gestión para la participación
número de jóvenes participando en
de
los
jóvenes
en
eventos
espacios en el municipio y por fuera
departamentales,
nacionales
e
de el.
internacionales.

113

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Acceso y permanencia en la
educación superior.

114

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Acceso y permanencia en la
educación superior.
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A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Acceso y permanencia en la
educación superior.

apoyo a
realizada.

unidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Realizar encuentro juvenil Municipal para , atravès del deporte, la recreacion y
actividades culturales, la conmemoración de la semana de la juventud
Atraves de la Oficina de la Juventud, articular con IMDEPORTES, Instituto
Municial de Cultura y Turismo y el Consejo Mucipal de Juventudes, lograr la
participación de 35 jóvenes en espacios culturales y deportivos en eventos
departamntales, nacionales e internacionales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Coordinar con la secretaria de educación ,la promoción y difusión para el
acceso y permanencia en la educación técnica, tecnología y superior e los
jóvenes

número
de
coordinaciones
coordinación para los programas de
realizadas para programas de
acceso y permanencia en la educación
acceso y permanencia a la
técnica, tecnológica y superior.
educación superior.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Coordinar con la secretaria de educación ,la promoción y difusión para el
acceso y permanencia en la educación técnica, tecnología y superior e los
jóvenes

X

número de programas de educación
preventiva y de tratamiento y
rehabilitación de adiciones al
alcoholismo,
drogadicción
y
tabaquismo realizados.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articular y coordinar con la Secretaria Local de Salud y otras instituciones de
salud, campañas de sensibilización para prevenir las adicciones al alcohol,
sustancias psicoactivas y tabaquismo dirigido a jovenes.

X

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Convivencia y desarrollo social.

117

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

Convivencia y desarrollo social.

articulación de acciones de ocupación articulación de acciones para la
del tiempo libre desde el deporte, la sana ocupación del tiempo libre
recreación y la cultura.
realizadas.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articular con Imdeportes , Instituto Municipal de cultura, el programa Servicios
amigables de la clínica CONFACAUCA, y otras instancias,actividades lúdico
pedagógicas, deportivas y culturales para la ocupación del tiempo libre con los
jóvenes para la sana convivencia

X

desarrollo de programas de educación
preventiva, así como programas de
tratamiento y de rehabilitación que
combatan las adicciones al alcohol, al
tabaco y otras drogas entre la población
joven.

numero de programas de educación
preventiva y de rehabilitación para
jóvenes en riesgo o con problemas
de
alcoholismos,
drogadicción
realizados.

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articular y coordinar con la Secretaria Local de Salud y otras instituciones de
salud, campañas de sensibilización para prevenir las adicciones al alcohol,
sustancias psicoactivas y tabaquismo dirigido a jovenes.

X

10

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Conmemoración día del comunal, socialización del presupuesto participativo,
acompañamientos en asesorías, socialización de obras, agendas comunitarias,
creación de veedurías entre otras, con los organismos de Juntas de Acciòn
Comunal.

2

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

socialización del presupuesto participativo, acompañamientos en asesorías,
socialización de obras, agendas comunitarias, creación de veedurías entre
otras

Participación Comunitaria.

X

X

116

Desarrollo comunitario

X

X

programas de educación preventiva, así
como programas de tratamiento y de
rehabilitación
que
combatan
las
adicciones al alcohol, al tabaco y otras
drogas entre la población joven.

120

X

X

acciones de coordinación para el
acceso de los jóvenes al fondo
educativo juvenil realizadas.

las
agendas
comunitarias
como
espacios de interlocución administración número de agendas comunitarias
– comunidad y de construcción de realizadas.
cultura ciudadana.

X

X

X

reconocimiento y apoyo de las juntas de número de acciones de gobierno
acción comunal como instancias válidas concertadas o realizadas con las
comunitarias.
juntas de acción comunal.

X

X

Coordinar con la secretaria de educación espacios para programas de
mejoramiento de pruebas saber

Participación Comunitaria.

X

X

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Desarrollo comunitario

X

X

300
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X

X

35

Convivencia y desarrollo social.

X

X

número de jóvenes que participan en
los programas de orientación
profesional y en programas de
mejoramiento de pruebas saber.

A. G. V. - Proteccion
Integral a la Juventud

X

X

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario
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X

X

X

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

juveniles

X

X

1

encuentros

X

X

1

número de grupos de población lgtbi
apoyadas.

X

X

capacitación para el fortalecimiento de numero de organizaciones
organizaciones de población lgtbi
capacitadas.

juveniles número de
realizados.

X

X

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

lgtbi

X

X

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Desarrollar procesos de formación en los derechos de la población Lgtbi
contemplados en la constitución Política de Colombiana de 1991.
(conmemoración del orgullo gay 28 de junio), en encuentros locales, regionales
y/o departamentales.
Desarrollar procesos de formación en los derechos de la población Lgtbi
contemplados en la constitución Política de Colombiana de 1991.
(conmemoración del orgullo gay 28 de junio)
Atraves del Fondo Municipal de Emprendimiento a micro, medianas y pequelas
empresas, lograr apoyar algunas iniciativas de emprendimientos de la X
poblaciòn lgtbi.

X

X

1

programas de orientación profesional a
jóvenes y articulación con educación
para mejorar los resultados de las
pruebas saber, simulacros de pruebas
saber.
coordinación de acciones con la
secretaria de educación para el acceso
de los jóvenes al fondo educativo
municipal.

estrategia

X

X

número de capacitaciones sobre
capacitaciones sobre derechos de la
derechos de la población lgtbi
población lgtbi
realizadas.

apoyo a la estrategia unidos

la

X

X

X

X

X

122

Desarrollo comunitario

Participación Comunitaria.

123

Desarrollo comunitario

Participación Comunitaria.

124

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

125

126

127

128

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Finalizar el proceso de caracterización de las organizaciones sociales basadas
en la fe y entidades religiosas para la conformaciòn y concertacion de un plan
de acciòn .

13

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Crear y concertr espacios de participaciòn con las diferentes formas
organizativas y socialización en temas de normatividad

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articulacion con la secretaria departamental de la mujer para la formacion a
funcionarias en tema de enfoque diferencial de genero.

alianzas con instituciones educativas
técnicas,
tecnológicas
y
de
educación
superior
para
el
emprendimiento realizadas.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Articular con la Secretaria de Educación y la Cámara de comercio para
promover el emprendimiento.

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y reactivación
económica, comercial, industrial,
turística, minera y de servicios

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y reactivación
económica, comercial, industrial,
turística, minera y de servicios

fondo para el fomento de la micro, numero de mipymes apoyadas por
mediana y pequeña empresa.
el fondo.

50

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Realizar, desarrollar y poner en ejecución cuatro convocatorias para el apoyo a
X
la micro, pequeña y mediana empresa

Emprendimiento y reactivación
económica, comercial, industrial,
turística, minera y de servicios

alianzas estratégicas con el sector
empresarial de la región, que permita la numero de alianzas estratégicas con
incorporación de mano de obra el sector privado para generación de
calificada y no calificada a sus empleos.
organizaciones y procesos productivos.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

Continuar la articulación con la con empresas privadas y bolsas de empleo de
la regiòn y local que permita la vinculaciòn laboral de la mano obra calificada y X
no calificada en los procesos productivos.

Emprendimiento y reactivación
económica, comercial, industrial,
turística, minera y de servicios

numero
de
acciones
de
fortalecimiento organizativo de los
fortalecimiento organizativo de los
vendedores de la plaza de mercado
vendedores de la plaza de mercado
municipal.
municipal realizadas.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

apoyo en el fortalecimieto organizativo de la asociación de abastecedores de l
plaza de mercado.

creación un centro de acopio como
estrategia de reactivación del mercado
centro de acopio creado.
municipal haciendo a los vendedores,
socios de la plaza de mercado.

1

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

X

X

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Atencion y orientación de los reintegrados.

x

x

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Asesoría para tramitar asistencia integral a la población reintegrada

x

x

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Capacitación en derechos y deberes de los reintegrados

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Capacitación en emprendimiento y gestión de empleo a las victimas

Inclusion de las victimas en actos deportivos, culturales, salud y 10 auxilios de
mejoramiento de vivienda

Promoción del
desarrollo

Promoción del
desarrollo

Promoción del
desarrollo

Emprendimiento y reactivación
económica, comercial, industrial,
turística, minera y de servicios
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A. G. V. - Poblacion
Reintegrada

Atención y orientación.

131

A. G. V. - Poblacion
Reintegrada

Asistencia integral

asistencia y orientación de los
reintegrados.
asesoría para tramitar asistencia integral
a la población reintegrada que solicita el
apoyo ante la oficina de enlace
municipal.

porcentaje
de
solicitudes
orientación atendidas.

de

porcentaje de población reintegrada
que solicita asesoría con atención.

capacitación en derechos y deberes de
numero
los reintegrados y el seguimiento a la
realizadas
política pública de atención.

A. G. V. - Poblacion
Reintegrada

133

A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia

Prevención y protección.

capacitación a la población victima en
capacitación en emprendimiento y
temas de emprendimiento y generación
gestión de empleo realizada.
de empleos.

134

A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia

Prevención y protección.

articular con deporte, cultura, vivienda y número de acciones de articulación
salud la inclusión de las víctimas en los en deporte, cultura, salud y vivienda
programas respectivos.
concertados.

5

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

135

A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia

Orientación para solicitudes de
reparación integral.

asesoría para tramitar la asistencia
porcentaje de personas que solicitan
integral a población que solicita el apoyo
apoyo orientadas.
ante el enlace municipal.

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

480 personas atendidas equivalente a 48% de la meta

Orientación para solicitudes de
reparación integral.

acompañamiento para solicitudes de porcentaje
de solicitudes de
restitución de tierras en puerto tejada.
restituciones tierras acompañadas.

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Jornada ruta de restitucion de tierras

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Capacitacion a la nueva mesa de victimas

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Apoyo a proceso de organizaciones de victimas

4

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Capacitacion y fortalecimiento de organizaciones de víctimas registradas,
conmemoracion dia de las victimas y los desaparecidos

50

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Articulacion con la mesa de victimas en los programas etnicos

137

138

139

A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia
A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia
A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia
A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia

Participación

de

capacitaciones

X

132

Participación de las víctimas.

capacitación en derechos y deberes de número
de
las víctimas
realizadas.

Participación de las víctimas.

apoyo a procesos de organización de número de organizaciones
las victimas.
víctimas asesoradas.

capacitaciones

Participación de las víctimas.

fortalecimiento de organizaciones de
numero
de
víctimas con trabajo social demostrado
fortalecidas.
hacia esta población.

de

organizaciones

X

X

alianzas con el sena y las instituciones
educativas técnicas, tecnológicas y de
educación superior para promover el
emprendimiento.

129

136

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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A. G. V. - Poblacion
Victima de la
Violencia

Enfoque diferencial étnico para
atención de las víctimas.

número de acciones de atención con
realizar acciones de atención con
enfoque diferencial para las victimas
enfoque diferencial para las victimas
pertenecientes a grupos étnicos
pertenecientes a grupos étnicos.
realizadas.

141

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Coordinación Interinstitucional.

articulación de acciones con el icbf y
entidades
competentes
para
la
formulación e implementación de
acciones en torno a los componentes de
la política pública de primera infancia,
infancia y adolescencia.

número de acciones de articulación
con entidades que trabajan con la
primera
infancia,
infancia
y
adolescencia realizadas.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Se realizarán cuatro mesas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
fortalecimiento familiar con apoyo del ICBF, con los componentes de la Política
Pública de Primera Infancia, Infancia, y adolescencia.

142

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Coordinación Interinstitucional.

coordinación de los programas de
primera infancia, infancia y adolescencia
desde la secretaría de desarrollo social y
participación comunitaria.

programas de primera infancia
articulado a la secretaría de
desarrollo-social y participación
común

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Se realizará una actividad entre la mesa de primera infancia, Comisaría de
Familia y Secretría de Gestión social

143

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Fortalecimiento a la mesa de Infancia concertación de apoyo al plan de trabajo concertación de apoyo a la mesa
y Adolescencia y al Consejo Municipal de la mesa de infancia y adolescencia y infancia y adolescencia y al consejo
de política social COMPOS.
al consejo municipal de política social
de política social realizado.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Secretaría de Gobierno Apoyando las cuatros reuniones de Mesas de Infancia y
cuatro Consejos de Pol+itica Soacial

144

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Revisión y adopción del Plan de
revisión y adopción del plan de atención plan integral de atención integral a la
atención integral a la Primera Infancia,
integral a la primera infancia, infancia y primera
infancia,
infancia
y
Infancia y Adolescencia del Municipio
adolescencia
adolescencia revisado y adoptado.
de Puerto Tejada.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

No hay decreto firmado por el Alcalde sobre Plan Integral

145

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

promover espacios de escucha para la
infancia y la adolescencia en diferentes
sectores del municipio que permitan numero de espacios de escucha
reconocer y atender situaciones de para infancia
y adolescencia
riesgo y a su vez consolidar entornos habilitados.
protectores que activen las rutas de
protección.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Se relizará un espacio de escucha para atender riesgo

146

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

promover espacios de escucha para la
infancia y la adolescencia en diferentes
sectores del municipio que permitan porcentaje de niños, niñas y
reconocer y atender situaciones de adolescentes que participan en los
riesgo y a su vez consolidar entornos espacios de escucha.
protectores que activen las rutas de
protección.

100

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Se escucharán 50 NNA en el primer semestres y 50 NNA en el segundo
semestre para atender situaciones riesgo,

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

acciones para erradicar la explotación numero de acciones para erradicar
sexual de niños, niñas y adolescentes.
la explotación sexual realizadas.

4

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Se realizarán cuatro campañas de prevención del Trabajo Infantil y violencia
intrafamiliar a través de Talleres, volantes informativos

x

x

x

x

4

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

cuatro campañas de prevencion del trabajo infantil y violencia intrafamiliar y
prevención del consumo de su sustancias psicoactivas a través de Talleres y
volantes informativos

x

x

x

x

3

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

tres campañas de sensibilización para registro civil a través de casas de juticia
móvil y Talleres con los operadores del ICBF

x

x

x

3

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

tres campañas de sensibilización para expedición Tarjetas de identidad a
través de Casas de Justicia Móvil

x

x

x

3

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

tres campañas de sensibilización para expedición Cédulas de ciudadanía a
través de casas de justicia Móvil

x

x

x

x
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148

149

150

151

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia
A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.
Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.
Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.
Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

numero de acciones para erradicar
acciones para erradicar las peores
las peores formas de trabajo infantil
formas del trabajo infantil.
realizadas.
campañas de sensibilización para numero
de
campañas
de
registro de los niños y niñas desde la sensibilización para registro de
gestación.
niños y niñas realizadas.
campañas de sensibilización para numero
de
campañas
para
promoción de la expedición de tarjetas promoción de la expedición tarjetas
de identidad.
de identidad realizadas.
campañas de sensibilización para numero
de
campañas
para
expedición de la pre- cedula en sensibilización en expedición de pre
población adolescente.
– cedula.

x

x

x

x

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Un taller de capacitación identidad étnica y pautas de crianza alas Madres
Gestantes y lactantes de los operadores de ICBF

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

apoyo a los hogares de paso.

número de
apoyados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Tomar Medidas de restablecimiento derechos dentro de los Procesos
Administrativos de RD (PARD) ingresando NNA al Hogar de paso municipal

154

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

concertación para la gestión, apoyo y número de apoyos a programas y
ejecución de programas y proyectos proyectos para la primera infancia y
para la primera infancia y la niñez.
la niñez realizados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Presentar a la Secretaría de Gobierno Municipal en el mes de Marzo de 2019 un
Proyecto Brujula con programas para la Primera Infancia e infancia

x

155

Centros de Reclusión

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana
Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

x

Justicia y seguridad

apoyo a centros de reclusión de adultos
número de centros apoyados.
y adolescentes.
apoyo al programa de policías número de policías bachilleres en el
bachilleres.
municipio.

Firma de Convenio con el INPEC por valor de ($115,000,000) para adecuacion
a las instalaciones y pago de guardas

156

Apoyo a centros de reclusión de
adultos y adolescentes
Fortalecimiento del servicio de
vigilancia.

157

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio de
vigilancia.

158

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio de
vigilancia.

159

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio de
vigilancia.

160

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio de
vigilancia.

161

Justicia y seguridad

Participación Ciudadana para la
prevención y denuncia de delitos.

apoyo a las acciones de la policía número de
comunitaria
mediante
un
plan concertados
concertado.
comunitaria

162

Justicia y seguridad

Participación Ciudadana para la
prevención y denuncia de delitos.

implementación
del
sistema
de número
de
recompensas por información judicial
reconocidas.

163

Justicia y seguridad

Participación Ciudadana para la
prevención y denuncia de delitos.

articulación de acciones preventivas número de acciones preventivas
para seguridad con las juntas de acción realizadas con las juntas de acción
comunal.
comunal.

de

paso

1
5

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Realizacion de contratos de suministro de combustible y suministro de
alimentacion para la fuerza publica que apoya en temas de segurdiad, Compra
de 2 Motocicletas para la Sijin, Suministro de Elementos a la Fuerza Publica y
adecuacion de instalaciuones

número de planes de disuasión
realizados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Campañas en instituciones educativas en prevencion al consumo de sustancias
psicoactivas, prevencion del embarazo infantil.

número
de
convenios
para
contratación de servicios especiales
de policía.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Apoyo de fuerza publica

gastos destinados a generar ambientes número de acciones para seguridad
que propicien la seguridad ciudadana y ciudadana y preservación de orden
la preservación del orden público.
público realizados.

2

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Acciones de seguridad, cultura y convivencia ciudadana en el Municipio de
Puerto Tejada Cauca

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Campañas con la Policia Comunitaria en los Distintos Barrios del Municipio de
Puerto Tejada

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

pago de recompensas a personas que suministren informacion beridica para
dar con la captura de los delincuentes

6

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Campañas con la Policia Comunitaria en los Distintos Barrios del Municipio de
Puerto Tejada

implementar planes permanentes de
disualizacion en las instituciones
educativas.
contratación de servicios especiales de
policía en convenio con la policía
nacional.

planes de
con
la

de

acción
policía

recompensas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No aplica para este año convenio de policia bachilleres

1

fortalecer y apoyar el ejercicio de número de concertaciones
inteligencia policial.
inteligencia policial realizadas.

x

x

1

hogares

x

x

x

Apoyo a realizaciones para Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

153

x

x

numero de capacitaciones para la
convivencia, la identidad étnica y el
fortalecimiento de pautas positivas
de crianza de primera infancia,
infancia y adolescencia.

152

x

x

capacitación en para la convivencia, la
identidad étnica y el fortalecimiento de
pautas positivas de crianza para la
primera
infancia,
infancia
y
adolescencia.

A. G. V. - Primera
Infancia, Infancia y
Adolescencia

DICIENBRE

Articular con casa de justicia en la programación de las casas de justicias
móviles en la programación anual

NOVIEMBRE

Secretaria de Gesstion Social y
Desarrollo Comunitario

concertación de un plan de acción entre
el municipio y las organizaciones
plan de acción concertado con las
sociales basadas en la fe para su
organizaciones basadas en la fe.
fortalecimiento y el desarrollo de
programas sociales.
numero de formas organizativas
fortalecimiento de las diferentes formas
municipales
y
regionales
organizativas municipales y regionales
fortalecidas.
concertacion de capacitaciones a número de concertaciones de
funcionarias, en lo relacionado con la capacitaciones a funcionarias en
política y las acciones dirigidas a las temas de enfoque diferencial de
mujeres en la región.
genero.

JULIO

2

promoción
de
la
participación número
de
espacios
de
comunitaria de los grupos de población participación habilitados con los
vulnerable.
grupos de población vulnerable.

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

Participación Comunitaria.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

MAYO

Desarrollo comunitario

META
2019

INDICADOR DE PRODUCTO

JUNIO

121

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

ABRIL

PROGRAMA DE RESULDADO

MARZO

SECTOR

ENERO

#
META

FEBRERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Visitar a los negocios donde se utilizan pesas

número
de
estrategias
de
apoyo a estrategias de comunicación de
comunicación
de
la
policía
la policía con la ciudadanía.
comunitaria apoyadas.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Realizar un proyecto de comunicación continua con cada uno de los barrios
para eviatar situaciones que alteren el orden publico.

Campañas Educativas.

implementación acciones integrales de número de acciones de resolución
resolución pacífica de conflictos en las pacífica de conflictos en las
instituciones educativas.
instituciones educativas realizado.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Campañas de resolucion de conflicto en instituciones educativas

Realizar acciones sociales con los jovenes inrmesos en la problemática de
barreras invisibles.

x

167

Justicia y seguridad

Campañas Educativas.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

168

Justicia y seguridad

Campañas Educativas.

desarrollo de campañas de prevención y número de campañas de prevención
control al consumo de sustancias al
consumo
de
sustancia
psicoactivas y del alcohol.
psicoactivas y de alcohol.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Campañas en instituciones educativas en prevencion al consumo de sustancias
psicoactivas, prevencion del embarazo infantil.

169

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

casas de justicia móviles.

170

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

fortalecimiento
al
programa
conciliadores en equidad.

171

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

pago de inspectores de policía.

5

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Llevar la justicia a cada uno de los barrios prestando el servicio a la comunidad.

x

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Capacitar a conciliadores en equidad

x

número de inspectores de policía
contratados.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

El pago del inspecto de policia es por nomina.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Contratacion de psicologa y trabajadora social como apoyos de la comisaria de
familia.

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Apoyo a centros de reclusión de adultos y adolescentes

2

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

1

Secretaria de Gobierno y
Partiicpacion Ciudadana

Justicia y Seguridad

173

Justicia y seguridad

Justicia y Seguridad

programa
de
resocialización
de número
de
programas
de
adolescentes y jóvenes en condición de resocialización de adolescentes y
pandillismo o en situación de riesgo.
jóvenes realizados.

Paz y Post Conflicto.

capacitación para la promoción
defensa de los derechos humanos.

175

Justicia y seguridad

Paz y Post Conflicto.

capacitaciones de cultura de paz.

176

Justicia y seguridad

Paz y Post Conflicto.

coordinación de acciones
conflicto para las victimas.

177

178

y

número de capacitaciones
promoción y defensa de
derechos humanos realizadas.

en
los

capacitaciones de cultura de paz
realizadas.

del pos número de acciones del
conflicto para las víctimas.

post

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento Fiscal y Financiero del
Incremento de recursos propios.
Municipio

Recaudos reales por recursos
propios del municipio incrementados

Fortalecimiento
Institucional

Plan de acción para identificación de
Fortalecimiento Fiscal y Financiero del grandes abonados en servicios públicos
Municipio
cobro de tasas de redistribución de
ingresos y solidaridad

Base de datos del numero de
contribuyentes identificados como
grandes abonados para cobro de
tasas de retribución.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El Municipio promocionando las salidas negociadas, el dialogo y el respeto a
los derechos humanos como formas de solucionar situaciones de conflictos
internos que vive el País y el Municipio en el marco del proceso de paz y post
conflict
El Municipio promocionando las salidas negociadas, el dialogo y el respeto a
los derechos humanos como formas de solucionar situaciones de conflictos
internos que vive el País y el Municipio en el marco del proceso de paz y post
conflict
El Municipio promocionando las salidas negociadas, el dialogo y el respeto a
los derechos humanos como formas de solucionar situaciones de conflictos
internos que vive el País y el Municipio en el marco del proceso de paz y post
conflict

x

x

x

x

Secretaria de Hacienda

1- cobro de los impuestos, contribuciones y demás rentas municipales
2-proceso de fiscalización de obligaciones vigencias anteriores.3.realizacion x
acuerdos de pago ante obligaciones del municipio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Hacienda

Identificación y clasificación de grandes abonados en servicios públicos
domiciliario para generar los cobros de tasas de redistribución de ingresos y
x
solidaridad, de acuerdo a nuevo censo realizado en el municipio a 31 de
diciembre de 2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2,5

Secretaria de Hacienda

1-control y seguimiento a los gastos.
2- apoyo ante la
identificación
de
la
necesidad
de
equipos
de
oficina. x
3-evaluación del presupuesto ante las necesidades solicitadas por cada area

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4,6

180

Promoción Del
Desarrollo

Emprendimiento y Reactivación
Económica, Comercial, Industrial,
Turística, Minera y de Servicios

Promoción del municipio de puerto
Número de acciones de promoción
tejada como un municipio seguro para el
del municipio como un municipio
asentamiento de nuevas empresas
seguro.
generadoras de empleos.

2

Secretaria de Hacienda

1-aplicación y socialización de los incentivos tributación establecidos mediante
acuerdo municipal.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

181

Promoción Del
Desarrollo

Emprendimiento y Reactivación
Económica, Comercial, Industrial,
Turística, Minera y de Servicios

Consensos con el sector empresarial de
la región, en términos de garantizar la Numero
de
consensos
con
incorporación gradual del personal empresas para vinculación directa
temporal a sus plantas de personal de empleados temporales.
directo.

1

Secretaria de Hacienda

Continuar con el proceso de revisión de documentos de cada una de las
empresas y dar cumplimiento a las exigencias de alivios tributarios en x
empresas nuevas que se establezcan en el municipio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

182

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

100

Oficina Asesora Juridica

Se adelantara ante las diferentes instancias judiciales las defensa a los
procesos laborales administrativos, acciones de tutelas, derechos de
peticiones, acciones populares, conciliaciones extrajudiciales o judiciales entre
otras acciones que interpongan los ciudadanos y evitar que el municipio sea
condenado a cancelar grandes sumas de dinero por sanciones e
indemnizaciones. Contratacion de profesionales de apoyo a la gestion y
capacitacion al personal de la oficina en lo temas inherentes a la misma.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

183

A. G. V. - Adulto
Mayor

Centro de vida.

pre inversión,
interventorias.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

184

A. G. V. - Adulto
Mayor

Centro de vida.

mantenimiento y dotación de la sede del sede
del
centro
vida
centro vida.
mantenimiento y dotación.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

1.
Segunda
fase
de
adecuacion
del
2. contrucion de la casa del adulto mayor de las brisas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

185

A. G. V. - Adulto
Mayor

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

1. Estudios y diseños casa del adulto mayor de las brisas

x

x

x

x

x

x

186

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

reactivación de la economía campesina,
a través de la organización y apoyo visitas
de
técnico, como estrategia de seguridad realizadas.
alimentaria.

300

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Realizacion de Visitas de Asistencia Tecnica por la UMATA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

187

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

numero
de
capacitaciones a
productores
agropecuarios
y
implementación de buenas prácticas
funcionarios de la umata en
ambientales
y
tecnologías
para
implementación de buenas prácticas
obtención del sello verde en la
ambientales y tecnologías para
producción agropecuaria.
obtención del sello verde en la
producción agropecuaria.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

188

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

fortalecimiento de grupos productivos
número de grupos productivos y
mediante la modalidad de grupos
asociativos fortalecidos.
asociativos organizados.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

189

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

celebración del día del campesino como
espacio de intercambio de experiencias
día del campesino realizado.
y reflexión para el fortalecimiento de las
dinámicas productivas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

190

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

apoyo a iniciativas productivas o
cadenas productivas del sector rural en numero de
la medida que resulten viables técnica, apoyadas.
financiera, social, y ambientalmente.

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

20

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acto Admnistrativo

x

x

x

x

x

x

x

x

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

192

193

Infraestructura y dotación de casas del pre inversión,
adulto mayor.
interventorías.

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

Agropecuario

Implementación de la seguridad
alimentaria en la producción
agropecuaria.

194

Agropecuario

Ordenamiento Territorial productivo y
social para la Paz.

195

Agropecuario

Asistencia técnica y/o apoyo a la
producción agropecuaria sostenible.

196

Ambiental

Plan integral de Gestión de residuos
sólidos.

197

Ambiental

Adecuación y reforestación de zonas
verdes y márgenes de los ríos.

198

Ambiental

Adecuación y reforestación de zonas
verdes y márgenes de los ríos.

199

Ambiental

Fortalecimiento institucional.

Ambiental

Adquisición, protección y
conservación de predios de interés
hídrico.

201

Ambiental

Plan integral de Gestión de residuos
sólidos.

202

Ambiental

Plan integral de Gestión de residuos
sólidos.

203

Ambiental

Educación ambiental.

200

acciones para
antijurídico

gastos

x

x

Fortalecimiento
Institucional

Agropecuario

de

Gastos de funcionamiento del
municipio disminuidos ante la
de
aplicación de la austeridad del gasto
en viáticos, combustible, impresos y
publicaciones.

x

x

179

191

Fortalecimiento Fiscal y Financiero del Disminución
Municipio
funcionamiento.

x

x

número de actividades de casa de
justicia móvil realizadas.

Justicia y seguridad

Justicia y seguridad

x

de número de conciliadores en equidad
vinculados al programa.

172

174

x

x

campañas de acciones afirmativas para
número de acciones afirmativas en
con los habitantes de los sectores de
sectores marginales realizadas.
mayor conflictividad.

pago de comisarios de familia, médicos, número de profesionales de apoyo
sicólogos y trabajadores sociales de las contratados para comisaria de
comisarías de familia.
familia.

DICIENBRE

control de precios, pesas y medidas número de acciones de protección al
para la defensa del consumidor.
consumidor.

NOVIEMBRE

Fortalecimiento de la red de
comunicaciones Ciudadana.

JULIO

Participación Ciudadana para la
prevención y denuncia de delitos.

Justicia y seguridad

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

Justicia y seguridad

165

Justicia y seguridad

DEPENDENCIA RESPONSABLE

MAYO

164

166

META
2019

INDICADOR DE PRODUCTO

JUNIO

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

ABRIL

PROGRAMA DE RESULDADO

MARZO

SECTOR

ENERO

#
META

FEBRERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

prevenir

estudios,

estudios,

el

porcentaje
de
procesos
y
daño procedimientos administrativos y
judiciales del municipio atendidos
y/o asesorados.

diseños

diseños

e pre inversión, estudios, diseños e
interventorias realizados.
con

e pre inversión, estudios, diseños e
interventorías realizadas.

asistencia

técnica

cadenas productivas

establecimiento
de
alianzas
de
numero de alianzas de producción
producción conjunta para impulsar a
conjunta con grupos vulnerables
grupos vulnerables desde la actividad
acordadas.
agropecuaria.
número
de
fincas
apoyo para el fortalecimiento de la finca
tradicionalesapoyadas
y
tradicional y control de la ormiga arriera.
recuperadas.
implementación
de
esquemas
numero
de
productores
con
productivos para seguridad alimentaria y
esquemas de seguridad alimentaria
nutricional en el sistema productivo
y nutricional implementados.
municipal.
identificación en el pbot de estrategias
para el uso y ocupación del territorio de
conformidad
con
los
objetivos
estratégicos y las metas del plan
nacional de desarrollo y de conformidad
con las necesidades de la comunidad
teniendo en cuenta los recursos
naturales y del medio ambiente,
respecto
a
su
preservación,
conservación, protección y la prevención
de amenazas y riesgos mitigables y no
mitigables, causados por fenómenos
naturales y antrópicos

estrategias para el uso y ocupación
del territorio de conformidad con las
necesidades comunitarias y la
protección del medio ambiente
identificadas en el pbot.

establecimiento de granja experimental
para validación de la metodología local granja experimental establecida.
de producción.
numero de acciones del pgirs
implementación del pgirs.
implementadas.
número de hectáreas de áreas y
restauración de áreas y ecosistemas
ecosistemas
estratégicos
estratégicos identificados en el pbot.
restauradas.
concertación de un plan de recuperación
numero
de
de la zona forestal protectora de las
realizadas.
márgenes de los ríos.
creación de
ambiental.

la unidad

de gestión

concertaciones

unidad de gestión ambiental creada.

porcentaje de ejecución de los
adquisición,
protección
y
/o
recursos
asignados
para
conservación de áreas de interés hídrico
adquisición,
protección
y
/o
conforme al artículo 111 de la ley 99 de
conservación de áreas de interés
1993 y decretos reglamentarios.
hídrico realizada.
numero de acciones regionales para
articulación de acciones regionales para
manejo
de
residuos
sólidos
manejo de residuos sólidos peligrosos.
peligrosos articuladas.
numero
de
acciones
de
acciones de sensibilización para el
sensibilización para el manejo
manejo adecuado de residuos sólidos
adecuado de residuos sólidos de la
de la plaza de mercado y mercado
plaza de mercado y el mercado
campesino.
campesino.
numero de acciones de promoción
promoción de la educación ambiental
de
la
educación
ambiental
realizados.

centro

x

vida

x

NOVIEMBRE

DICIENBRE

comparendo numero de acciones de aplicación
del comparendo ambiental.

JULIO

número de acciones de articulación
con la autoridad ambiental para
sensibilización en prevención de tala
y quema de bosques y cultivos.

205

del

DEPENDENCIA RESPONSABLE

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

Ambiental

acciones de articulación con la
articular acciones con la autoridad
autoridad ambiental para controlar
ambiental para controlar contaminación
contaminación visual y auditiva
visual y auditiva.
realizadas

implementación
ambiental.

META
2019

MAYO

Educación ambiental.

Acciones para control de la
contaminación.

INDICADOR DE PRODUCTO

ABRIL

Ambiental

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

MARZO

204

PROGRAMA DE RESULDADO

ENERO

SECTOR

FEBRERO

#
META

JUNIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

206

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

acciones de articulación con la autoridad
ambiental para sensibilización en
prevención de tala y quemas de bosques
y cultivos.

207

Ambiental

Acciones para control de la
contaminación.

campañas de sensibilización para
campañas de sensibilización para
aprovechamiento
y
correcta
aprovechamiento y correcta disposición
disposición de residuos de la plaza
de residuos de la plaza de mercado.
de mercado realizadas.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

Acciones para control de la
contaminación.

numero de acciones de articulación
apoyo de la policía ambiental en la
de acciones con la policía ambiental
gestión ambiental municipal.
municipal realizadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

208

Ambiental

209

APSB

seguimiento y control al suministro de acciones de seguimiento y control al
Vigilancia y control a la óptima
agua potable por parte de los suministro
de
agua
potable
prestación del servicio de acueducto.
operadores.
realizadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

210

APSB

Vigilancia y control a la óptima
reposicion del sistema de acueducto.
prestación del servicio de acueducto.

numero de metros lineales de redes
de acueducto repuestas.

600

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

211

APSB

Vigilancia y control a la óptima
transferencia de recursos
prestación del servicio de acueducto. departamental de aguas.

porcentaje de cumplimiento de los
recursos para el plan departamental
de aguas.

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Transferencia de Recursos

x

x

x

x

x

x

x

x

APSB

evaluación, seguimiento y control a número de acciones de seguimiento
Vigilancia y control a la óptima
afrocaucana de
aguas- empresa al nuevo sistema de prestación del
prestación del servicio de acueducto.
regional y al operador designado.
servicio de agua potable realizadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

APSB

transferencia
de
subsidios
de porcentaje de transferencia de
Vigilancia y control a la óptima
acueducto al fondo de solidaridad y subsidios al fondo de solidaridad y
prestación del servicio de acueducto.
redistribución de ingresos
redistribución de ingresos realizado.

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Transferencia de Recursos

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Transferencia de Recursos

x

x

x

x

x

x

x

x

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Transferencia de Recursos

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

numero de revisión y ajustes al
funcionamiento y reglamentación del
fondo de solidaridad y redistribución
de ingresos y al marco tarifario del
servicios
de
acueducto,
alcantarillado y aseo realizada.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

212

213

214

APSB

215

APSB

216

APSB

217

APSB

218

219

APSB

APSB

220

APSB

221

APSB

222

Deporte y Recreación

al

plan

Vigilancia y control a la óptima
prestación del servicio de
alcantarillado.
Vigilancia y control a la óptima
prestación del servicio de
alcantarillado.

seguimiento y control a la prestación
seguimiento y control a la prestación del
del servicio de alcantarillado por
servicio de alcantarillado por parte de
parte de los operadores privados
los operadores privados.
realizado.
numero de estudios y diseños para
estudios y diseños para evacuación de
evacuación
de
aguas
lluvias
aguas lluvias.
realizados.
número de metros lineales de
construcción de canales de evacuación
canales
de
aguas
lluvias
de aguas lluvias.
construidos.

Vigilancia y control a la óptima
prestación del servicio de
alcantarillado.

transferencia
de
subsidios
de
alcantarillado al fondo de solidaridad y porcentaje de recursos transferidos
redistribución de ingresos

Vigilancia y control a la óptima
prestación del servicio de
alcantarillado.

Aseo y disposición final de basuras.

transferencia de subsidios de aseo al
fondo de solidaridad y redistribución de
ingresos para aseo

Aseo y disposición final de basuras.

coordinacion
erradicación
localidad

Revisión y ajustes al fondo de
solidaridad y redistribución de
ingresos y al marco tarifario de
acueducto, alcantarillado y aseo.

de
de

acciones para
basureros en

la
la

revisión y ajustes al funcionamiento y
reglamentación del fondo de solidaridad
y redistribución de ingresos para
subsidios y al marco tarifario de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Vigilancia y control a la óptima
pre inversión,
prestación del servicio de acueducto. interventorías.

estudios,

diseños

porcentaje de transferencias
subsidios de aseo al fondo
solidaridad y redistribución
ingresos para aseo realizado.
numero de acciones para
erradicación de basureros de
localidad

de
de
de
la
la

e numero de pre inversión, estudios,
diseños e interventorias realizadas.

3

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

Mantenimiento, construcción y
dotación de escenarios deportivos y
recreativos.

mantenimiento de escenarios deportivos número de escenarios deportivos y
y recreativos
recreativos con mantenimiento.

3

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

223

Desarrollo comunitario

Participación Comunitaria.

construcción colectiva de presupuestos
participativos a partir del segundo año, número
de
presupuestos
como soporte para el apalancamiento participativos concertados.
de recursos.

224

Desarrollo comunitario

Participación Comunitaria.

eventos de rendición de cuentas a la número de eventos de rendición de
comunidad.
cuentas a la comunidad.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

225

Educación

Calidad - Matricula.

pre inversión, estudios, diseños.

número de pre inversiones, estudios,
diseños realizadas.

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

226

Educación

Calidad - Matricula.

interventorias a obras en instituciones número de interventorias a obras en
educativas.
construcción realizadas.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

227

Educación

Calidad - Matricula.

construcción
educativa.

5

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

228

Educación

Calidad - Matricula.

mantenimiento de sedes educativas.

3

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

229

Equipamiento

Infraestructura Municipal

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

de

infraestructura número
de
aulas
nueva
infraestructura educativa construida.

número de sedes educativas con
mantenimiento.
número de terrenos adquiridos para
compra de terrenos para infraestructura
infraestructura municipal o proyectos
municipal y o desarrollo social.
de desarrollo social.

230

Equipamiento

Infraestructura Municipal

construcción,
mejoramiento
y número de edificios, zonas verdes y
mantenimiento de la infraestructura del parques
con
mantenimiento,
municipio.
mejorados o construidos.

3

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

231

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

implementación del plan anticorrupción y
plan anticorrupción y comité de
conformación
del
comité
de
moralización funcionando.
moralización.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Actualizacion

x

x

x

x

x

x

x

x

232

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

número de acciones de seguimiento
seguimiento y evaluación del plan de
trimestral realizadas, informes de
desarrollo.
rendición de cuentas.

4

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acto Admnistrativo

x

x

x

x

x

x

x

x

233

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

número de seguimientos a la
seguimiento a la formulación y/o revisión
formulación y /o revisión de planes o
de planes o políticas sectoriales.
políticas sectoriales realizada.

234

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

fortalecimiento
de
la
gestión
interinstitucional para el desarrollo de
programas y proyectos estratégicos del
plan de desarrollo.

235

Fortalecimiento
institucional

236

Fortalecimiento
institucional

237

Fortalecimiento
institucional

238

Fortalecimiento
institucional

número de profesionales de apoyo a
la gestión interinstitucional de
programas y proyectos estratégicos
del plan de desarrollo contratados.

actualización de la base de datos del número actualizaciones base de
Fortalecimiento Institucional
sisben.
datos del sisben.
Promoción y sensibilización para la
acciones para la promoción de la
promoción y sensibilización para la
buena imagen del Municipio de Puerto
buena
imagen
del municipio
buena imagen de puerto tejada.
Tejada.
realizadas
Promoción y sensibilización para la
adopción de una marca región para el marca
región
del
municipio
buena imagen del Municipio de Puerto
municipio.
adoptada.
Tejada.
creación del observatorio de fenómenos
Observatorio de fenómenos sociales y
observatorio de fenómenos sociales
sociales y económicos en el municipio
económicos del Municipio de Puerto
y económicos en el municipio
depuerto
tejada
en
convenio
Tejada.
depuerto tejada creado.
interinstitucional.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

Convergencia y desarrollo Regional.

articulación y gestión de proyectos
número
de
articulaciones
de
productivos regionales para garantizar
proyectos productivos regionales
encadenamiento
empresarial
y
realizada
seguridad alimentaria.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

Fortalecimiento
institucional

Convergencia y desarrollo Regional.

articulación de acciones de desarrollo número de acciones de desarrollo
con cali, valle del cauca y región conjunto con cali, el valle del cauca y
pacifico.
la región pacifica concertadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

241

Justicia y seguridad

Fortalecimiento del servicio de
vigilancia.

construccion y mantenimiento de centro numero de centros de integracion
de integracion ciudadana
ciudadana construidos y mantenidos

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

242

Prevención y atención
de desastres

Plan de Gestión del riesgo.

pre inversión,
interventorias.

e pre inversión, estudios, diseños e
interventorias realizadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

243

Prevención y atención
de desastres

Plan de Gestión del riesgo.

implementación del plan de gestión del numero de acciones de gestión del
riesgo.
riesgo implementadas.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

244

Prevención y atención
de desastres

Plan de Gestión del riesgo.

acciones de sensibilización para
prevención de efectos por fenómenos
prevención
del
riesgo
por
naturales.
fenómenos naturales.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

245

Prevención y atención
de desastres

Plan de Gestión del riesgo.

programa de atención de emergencias numero
de
programas
en las primeras 24 horas.
emergencias atendidas al año

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Realizacion Reuniones

x

x

x

x

x

x

x

x

239

240

Fortalecimiento
institucional

estudios,

diseños

de

246

Prevención y atención
de desastres

Plan de Gestión del riesgo.

operativización del comité local de
prevención y atención de desastres,
numero de sesiones del comité local
clopad o comité de gestión del riesgo a
para gestión del riesgo realizadas.
partir del mapa de riesgos y amenazas
municipal.

247

Prevención y atención
de desastres

Acciones de crecimiento verde para
mitigar cambio climático.

numero
de
acciones
de
acciones
de
sensibilización
del
sensibilización en crecimiento verde
crecimiento verde para mitigar el cambio
para mitigar cambios climáticos
climático.
realizados.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

coordinación para implementación
coordinación para implementación del
del plan de mitigación del cambio
plan de mitigación del cambio climático.
climático realizada.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

numero de instituciones de socorro
apoyadas.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

seguimiento del plan de ordenamiento numero de expedientes municipales
territorial.
realizados.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Acciones de Seguimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

248

Prevención y atención
de desastres

Acciones de crecimiento verde para
mitigar cambio climático.

249

Prevención y atención
de desastres

Fortalecimiento a instituciones de
socorro.

250

Prevención y atención
de desastres

Plan Básico de Ordenamiento
Territorial.

apoyo a las instituciones de socorro.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

JULIO

NOVIEMBRE

DICIENBRE

acciones
de
de
la
minería

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

numero
de
fortalecimiento
ancestral.

META
2019

MAYO

INDICADOR DE PRODUCTO

ABRIL

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

MARZO

PROGRAMA DE RESULDADO

ENERO

SECTOR

FEBRERO

#
META

JUNIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

251

Promoción del
desarrollo

Apoyo a la minería ancestral.

fortalecimiento de la minería ancestral

252

Salud

Infraestructura física en salud.

preinversion, estudios,
interventorias en salud.

253

Servicios Públicos

Vigilancia y control al servicio de
alumbrado público.

254

Servicios Públicos

Vigilancia y control al servicio de
alumbrado público.

255

Servicios Públicos

Pago de convenios o contratos de
suministros de energía eléctrica para
el servicio de alumbrado público o
para el mantenimiento y expansión del
servicio de alumbrado público.

pago de convenios o contratos de
suministro de energía eléctrica para el
servicio de alumbrado público o para el
mantenimiento y expansión del servicio
de alumbrado público.

porcentaje
de
cumplimiento
realizado en el pago de convenios o
contratos de suministro de energía
eléctrica para el servicio de
alumbrado público o para el
mantenimiento y expansión del
servicio de alumbrado público

100

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

256

Servicios Públicos

Planificación y gestión territorial para
el hábitat sostenible.

alumbrado navideño.

numero de alumbrados navideños
realizados.

1

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Contratacion

x

x

x

x

x

x

x

x

257

Servicios Públicos

Vigilancia y control a la prestación de
los servicios de gas domiciliario y
energía eléctrica.

número de articulaciones
de
articulación de acciones para la
acciones para la vigilancia y control
vigilancia y control a la prestación del
a la prestación del servicio de
servicio de energía eléctrica.
energía eléctrica realizadas.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

258

Servicios Públicos

Vigilancia y control a la prestación de
los servicios de gas domiciliario y
energía eléctrica.

número
de
articulaciones
de
articulación de acciones para la
acciones para la vigilancia y control
vigilancia y control a la prestación del
a la prestación del servicio de gas
servicio de gas domiciliario
domiciliario realizadas.

2

Secretaria de Planeacion e
Infraestructura

Articulacion de Acciones

x

x

x

x

x

x

x

x

259

A. G. V. - Adulto
Mayor

número de articulaciones para
articulación para inclusión en actividades
Deporte y recreación para los adultos
adultos mayores participando en
deportivas y recreativas y culturales de
mayores
actividades recreativas , deportivas
los adultos mayores.
y de educación física.

1

Secretaria Local de Salud

realizacion de integracion y salida ecologica y recreativa del centro vida y
grupas satelites

260

A. G. V. - Adulto
Mayor

Fortalecimiento organizativo de los
adultos mayores.

2

Secretaria Local de Salud

se realiza convenio con fundacion ancianato el refugio y grupos del centro vida
del adulto mayor

261

A. G. V. - Adulto
Mayor

Salud preventiva para adultos
mayores.

1

Secretaria Local de Salud

contratacion de auxiliares de enfermeria para atencion de los adultos

262

A. G. V. - Adulto
Mayor

Seguimiento y Gestión de subsidios
Nacionales al adulto mayor.

seguimiento y gestión de cupos en el cupos nuevos gestionados en el
programa de subsidios al adulto mayor. programa Colombia mayor.

122

Secretaria Local de Salud

se gestion de posible ampliacion de cobertura y se envia fichas de priorizacion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

263

A. G. V. - Adulto
Mayor

Seguimiento y Gestión de subsidios
Nacionales al adulto mayor.

reporte oportuno de novedades del porcentaje de novedades reportadas
programa Colombia mayor.
oportunamente.

100

Secretaria Local de Salud

Reporte mensual fechas establecidas por el programa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

264

A. G. V. - Adulto
Mayor

1

Secretaria Local de Salud

Segunda caminata 2k por la discapacidad

x

265

A. G. V. - Población
con Discapacidad

1

Secretaria Local de Salud

Segunda caminata 2k por la discapacidad

x

266

A. G. V. - Poblacion
con Discapacidad

1

Secretaria Local de Salud

Gestión con la Secretaria Departamental de Salud del Cauca

267

A. G. V. - Poblacion
con Discapacidad

268

Salud

diseños

e preinversion, estudios, diseños e
interventorias en salud realizadas.

implementación de acciones para el uso acciones para el uso racional de
racional de energía en el servicio de energía en el servicio de alumbrado
alumbrado público.
público realizadas.
interventoría
al
convenio
de
interventoría al convenio con iluminec.
alumbrado público realizada.

apoyo a organizaciones de los adultos número de organizaciones de
mayores.
adultos mayores fortalecidas.
número de coordinaciones de
coordinación
de
actividades
de
actividades de prevención en salud
prevención y promoción en salud.
para adultos mayores.

Espacios de integración y
espacios
de
integración
y número de espacios de integración y
reconocimiento a los adultos mayores. reconocimiento a los adultos mayores.
reconocimiento organizados.
campañas de sensibilización con la
Campañas de sensibilización al buen población en general sobre el trato digno número
de
campañas
de
trato a los discapacitados.
e incluyente a la población con sensibilización realizadas.
discapacidad.
coordinación con la secretaria de
coordinación con la secretaria de salud
salud para adquisición y entrega de
para adquisición y entrega de ayudas
Ayudas técnicas.
ayudas
técnicas
a población
técnicas a población vulnerable con
vulnerable
con
discapacidad
discapacidad.
realizada.
apoyo a eventos de integración y
Eventos de integración y
entrega de reconocimientos a la número de eventos de integración
reconocimiento a los discapacitados superación personal de personas con realizados.
discapacidad.
Aseguramiento en salud.

ampliacion de cobertura en el regimen numero de poblacion en continuidad
subsidiado en salud
de afiliacion al regimen sudsidiado.
seguimiento al registro de personas de numero de acciones de seguimiento
puerto tejada afiliadas a la seguridad realizadas a la afiliacion de los
social.
portejadeños a la seguridad social

269

Salud

Aseguramiento en salud.

270

Salud

Aseguramiento en salud.

271

Salud

Prestación de servicios de salud.

continuidad de la afiliacion al regimen numero de personas afiliadas al
subsidiado.
regimen subsidiado.
numero
de
actividades
de
inspeccion, vigilancia y control a la red inspeccion, vigilancia y control a la
de prestadores de salud.
red de prestadores de salud del
municipio.

x

x

x

x

1

Secretaria Local de Salud

150

Secretaria Local de Salud

3 jornadas de afiliacion al regimen subsidiado

1

Secretaria Local de Salud

seguimiento diario a als personas afiliadas al regimen subsidiado y contrivotivo

20493

Secretaria Local de Salud

garantizar a trves del instrumento juridico la continuidad del afiliacion al
regimen

x

x

x

x

x

x

x

Secretaria Local de Salud

hacer visitas bimensuales alas eps que prestan servicio en el municipio.

1

Secretaria Local de Salud

actividad contratada con el PIC

x

numero de actividades orientadas a
mejorar la salud publica mediante la
intervencion positiva de los factores,
riesgos y daños sanitarios y
ambientales.

1

Secretaria Local de Salud

Actividad contratada con el PIC

x

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

salud ambiental

273

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

vida saludable
transmisibles

274

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

actividades de prevención y detección
temprana de las enfermedades no
transmisibles ent, las alteraciones de
salud bucal, visual y auditiva en los
servicios de salud.

número
de
actividades
de
prevención y detección temprana de
las enfermedades no transmisibles
ent, las alteraciones de la salud
bucal, visual y auditiva en los
servicios de salud.

2

Secretaria Local de Salud

Actividad contratada con el PIC

x

275

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

convivencia y salud mental.

número
de
actividades
de
promoción y fortalecimiento de
entornos y factores protectores para
la salud mental y convivencia.

3

Secretaria Local de Salud

Actividad contratada con el PIC

x

número
de
actividades
de
intervención de los factores de
riesgo asociados a formas de
violencia, trastornos mentales y
problemas asociados (consumo de
sustancias psicoactivas, violencia
escolar, suicidio, epilepsia, etc.)

2

Secretaria Local de Salud

actividad contratada con el PIC

x

seguridad plan de seguridad alimentaria y
nutricional formulado.

1

Secretaria Local de Salud

Actividad contratada con el PIC

x

2

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

condiciones

no

276

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

convivencia y salud mental.

277

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

formulación del plan de
alimentaria y nutricional.

278

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

seguridad alimentaria y nutricional

número de actividades de práctica
de hábitos alimentarios saludables
que le permitan mantener un estado
de salud y nutrición adecuadas.

279

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

seguridad alimentaria y nutricional

numero
de
actividades
de
fortalecimiento de la inspeccion,
vigilancia y control de alimentos.

1

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

número de acciones para el
desarrollo de la atención oportuna y
y
de calidad a las mujeres gestantes y
lactantes y la prevención del aborto
inseguro.

1

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

número
de
actividades
de
promoción de los derechos sexuales
y y reproductivos y la reproducción,
libre de violencias, en un marco de
igualdad, libertad, autonomía y no
discriminación.

2

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

2

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

1

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

280

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

sexualidad, derechos
reproductivos

sexuales

281

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

sexualidad, derechos
reproductivos

sexuales

282

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

sexualidad, derechos
reproductivos

sexuales

283

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

sexualidad, derechos
reproductivos

sexuales

284

Salud

285

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.
Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

número
de
actividades
para
prevención de infecciones de
transmisión sexual its-vih/sida.
número de acciones para el
fortalecimiento a la atención y
y promoción de la salud sexual y
reproductiva de adolescentes y
jóvenes, previniendo el embarazo
temprano.
y

vida
saludable
transmisibles

y

enfermedades

96

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

vida
saludable
transmisibles

y

enfermedades cobertura de vacunación en los
biologicos triple viral

14

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

número
de
estrategias
de
intervención integral para las etv y la
enfermedades
reducción de las enfermedades
transmitidas
por
animales
vertebrados.

2

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

y plan sectorial de gestión integral del
riesgo de desastres operando.

1

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

1

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

x

x

cobertura de vacunación dpt (2014).

286

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

vida
saludable
transmisibles

287

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

salud publica
desastres.

288

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

salud y ámbito laboral

número
de
actividades
de
promoción de entornos laborales
saludables en el sector formal e
informal realizados.

289

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

salud y ámbito laboral

número
de
estrategias
para
disminuir los accidentes de trabajo,
evidenciar
las
enfermedades
laborales realizadas.

1

Secretaria Local de Salud

actividad contarada con el PIC

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

numero
de
ayudas
técnicas
gestion diferencial población vulnerables entregadas en comodato a la
discapacitadas.
población
en
situación
de
discapacidad entregadas.

10

Secretaria Local de Salud

Con la entrega de la ayudas tecnicas, por parte de la SDSC se hace la entrega
a los beneficiarios por medio de comodatos

290

Salud

y

en

emergencias

x

x

24

numero de actividades encaminadas
a mejorar la calidad de vida y salude
de la poblacion por el componenente
habitat saludable.

272

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

292

Salud

Secretaria Local de Salud

se realiza reuniones mensuales de madres lideres y asmblea general de
beneficiarios

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

seguimiento a la atención en salud de
grupos vulnerables infancia, primera
infancia,
adolescencia,
juventud,
discapacitados, victimas, reintegrados,
pobres extremos, población carcelaria,
adultos mayores, mujeres, población
lgtbi, campesinos y población afro.

número de acciones de seguimiento
a la atención en salud de grupos
vulnerables
infancia,
primera
infancia, adolescencia, juventud,
discapacitados,
victimas,
reintegrados, pobres extremos,
población
carcelaria,
adultos
mayores, mujeres, población lgtbi,
campesinos y población afro
realizadas.

293

Salud

8

Secretaria Local de Salud

se realiza a traves de jornadas de salud

294

Salud

295

Salud

296

Salud

297

298

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.
Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.
Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

número de contratos del plan de
fortalecimiento de la autoridad sanitaria
intervenciones colectivas en el
para la gestión en salud.
municipio.

1

Secretaria Local de Salud

contratacion de profesional de apoyo

fortalecimiento de la autoridad sanitaria número de notificaciones del sivigila
para la gestión en salud.
a la und.

52

Secretaria Local de Salud

hacer reporte semanal durante todo el año

número de seguimientos eventos de
fortalecimiento de la autoridad sanitaria
interés en salud pública como la
para la gestión en salud.
drepanocitosis.

1

Secretaria Local de Salud

contratacion de profesional de apoyo

Salud

verificaciones en salud para más
familias en acción.

realizacion de asambleas del programa numero de asamblieas del programa
mas familias en accion.
mas familias en accion realizadas.

2

Secretaria Local de Salud

contratacion de profesional de apoyo

Salud

Participación social.

asistencia tecnica para la participacion numero de assitencias tecnicas a
social
veedurias, ligas, copaso

3

Secretaria Local de Salud

Visitas a los grupos de Participación

actividades de promoción de los
derechos sexuales y reproductivos y la
reproducción, mujer libre de violencias,
en
el
marco
de
las
fechas
conmemorativas.

1

Secretaria Local de Salud

contratacion de profesional de apoyo y PIC municipal

1

Secretaria Local de Salud

contratdo con el pic

1

Secretaria Local de Salud

contratacion aprofesional de apoyo

8

Secretaria Local de Salud

Seminario de Participación Social

299

Salud

Promoción de derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.

300

Salud

Protección animal.

301

Salud

Protección animal.

302

Salud

Participación social en salud.

apoyo a
animal

programas de protección apoyo a programas de protección
animal realizada.
red municipal de buen trato a los
creación y apoyo a la red municipal de
animales
creada
y
en
buen trato a los animales
funcionamiento
capacitación a integrantes de las número de personas integrantes de
instancias de la participación social en instancias de participación social en
salud.
salud capacitadas

303

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

formulación y ejecución
bienestar laboral.

304

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

formulación del plan vacacional.

305

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento Institucional

implementación
de
acciones
comunicación y prensa.

306

Fortalecimiento
institucional

307

Fortalecimiento
institucional

1

Secretaria de Talento Humano y
Servicos Admnitrativos

1

Secretaria de Talento Humano y
Servicos Admnitrativos

2

Secretaria de Talento Humano y
Servicos Admnitrativos

Fortalecimiento Institucional

plan de capacitación y asistencia técnica número de acciones de capacitación
para funcionarios.
impartidas.

3

Secretaria de Talento Humano y
Servicos Admnitrativos

Fortalecimiento Institucional

plan de modernización para acceso y
numero de HerramientaS para el
uso de las tecnologías de la información
asceso a tic modernizadas
y comunicación para las dependencias.

1

Secretaria de Talento Humano y
Servicos Admnitrativos

308

Transporte

Tránsito y movilidad.

309

Transporte

Tránsito y movilidad.

310

Transporte

Tránsito y movilidad.

311

Transporte

número
de
actividades
de
promoción de los derechos sexuales
y reproductivos y la reproducción,
mujer libre de violencias, en fechas
conmemorativas

Tránsito y movilidad.

plan

de plan de bienestar laboral formulado y
en ejecución.

plan vacacional formulado
de

número de comunicados, boletines,
revistas escritos, hablados o
virtuales realizados.

campañas
de
sensibilización
y numero
de
campañas
de
divulgación de normas de tránsito para sensibilización y divulgación de
prevenir accidentalidad
normas de tránsito realizadas.
numero de mantenimientos de
mantenimiento de semáforos.
semáforos realizados.
numero de señales de tránsito
señalización de vías.
instaladas.
articulación con las empresas de
transporte para revisión y seguimiento a numero de articulaciones
la formulación y cumplimiento de planes empresas realizadas.
estratégicos de seguridad vial.

• Elaboración del plan de bienestar laboral social y estímulos para funcionarios.
• Adopción del plan de bienestar laboral social y estímulos para funcionarios.
• Contratar un profesional de salud ocupacional.
• Realizar Exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y de
egreso
• Seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológica
• Implementar el sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
• Adoptar el sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
• Actividades lúdicas de salud ocupacional y bienestar social para los
empleados de la administración Municipal
Actividades lúdicas de bienestar social para los hijos de los empleados de la
administración Municipal
• Elaboración del plan vacacional.
• Adopción del plan vacacional.
• Contrato. Perifoneo de Actividades de la administración.
• Contrato . Boletines, Revistas y Escritos.
• Publicaciones mediante página Web Institucional
• Elaboración del plan de capacitación para funcionarios.
• Adopción del plan de capacitación.
• Ejecucion y cumplimiento de las metas del plan de capacitacion.

numero
de
subsidio municipal para mejoramiento
mejoramiento
de vivienda.
entregados.

subsidio
para
de
vivienda

315

Vivienda

Regularización integral de predios.

número
de
proyectos
de
regularización o legalización urbanística
regularización de barrios y centros
de barrios y centros poblados.
poblados realizados.

316

Vivienda

Regularización integral de predios.

titulación y legalización de predios.

317

Vivienda

Planificación y gestión territorial para
el hábitat sostenible.

318

Vivienda

319

Vivienda

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contratacion

x

x

x

• Visitas domiciliarias
• Selección beneficiarios
• Contratación de suministro
• Contratación mano de obra

Desarrollo de proyectos de vivienda
Nueva y mejoramiento de vivienda.

x

Secretaria de Transito y Movilidad

Fondo Municipal de Vivienda

Vivienda

x

50

194

314

e pre inversión, estudios, diseños e
interventorias realizadas.

x

x

• Contratación

diseños

x

Contratacion

Fondo Municipal de Vivienda

estudios,

x

Secretaria de Transito y Movilidad

1

pre inversión,
interventorías

x

Secretaria de Transito y Movilidad

Acciones de seguimiento a la prestación optima del servicio público de
transporte de pasajeros.

Desarrollo de proyectos de vivienda
Nueva y mejoramiento de vivienda.

x

1

Secretaria de Transito y Movilidad

Vivienda

x

5

2

313

x

Realizacion de campañas de sensibilización y divulgación de normas de tránsito
para prevenir accidentalidad en los diferentes sectores del Municipio.

Secretaria de Transito y Movilidad

Transporte.

x

x

2

Transporte

x

x

numero de seguimientos a la
seguimiento a la prestación optima del
prestación óptima del servicio
servicio público de transporte de
público de transporte de pasajeros
pasajeros.
realizados.

312

x

x

Acciones de articulación con las empresas de transporte para revisión y
seguimiento a la formulación y cumplimiento de planes estratégicos de
seguridad vial.

con

x

JULIO

2

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

MAYO

se realizara con el plan de intervenciones colectivas

JUNIO

Secretaria Local de Salud

gestion
diferencial
vulnerables victimas.

ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE ACCION 2019

ABRIL

1

numero de capacitaciones para el
gestion diferencial de poblaciones fortalecimiento de las acciones y
vulnerables pobreza extrema.
procesos en adecuado manejo del
programa mas familias en acción

Salud

Salud Publica para grupos de
población vulnerable y población en
general.

INDICADOR DE PRODUCTO

MARZO

poblaciones numero de programas de salud para
las víctimas.

SUBPROGRAMA DE PRODUCTO

ENERO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

PROGRAMA DE RESULDADO

DICIENBRE

291

META
2019

SECTOR

FEBRERO

#
META

NOVIEMBRE

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
CONSOLIDADO GENERAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019 SEGÚN METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "Todos Por Puerto Tejada: Territorio de Paz"

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Fondo Municipal de Vivienda

• Asesoría en la legalización barria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100

Fondo Municipal de Vivienda

• Visitas domiciliarias
• Selección de viviendas
• Legalización de predios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

numero de acciones de planificación
planificación y gestión territorial para el
y gestión territorial para el hábitat
hábitat sostenible.
sostenible realizadas.

3

Fondo Municipal de Vivienda

• Visitas
• Supervisión de acciones realizadas

Articulación para gestión y realización
de proyectos de vivienda nueva y
mejoramiento de vivienda con grupos
de población vulnerables.

articulación para la gestión y realización
de proyectos de vivienda nueva y
mejoramiento de vivienda con grupos de
población vulnerable.

numero de acciones de articulación
con grupos de población vulnerable
para gestión de proyectos de
vivienda nueva y mejoramiento.

2

Fondo Municipal de Vivienda

Reuniones con los diferentes grupos.
proyectos.

Transferencia anual de recursos para
el fondo de vivienda.

transferencia de recursos para vivienda.

porcentaje anual de cumplimiento de
la transferencia para vivienda.

100

Fondo Municipal de Vivienda

• Transferencia del 5% de ingresos del Municipio de Puerto Tejada

numero de predios con titulación y
legalización de predios realizada.

x

Visitas de campo.

Gestión de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

