
AÑO

E F M A MY JN J A S O N D

Ajustar la 

Formulacióndel Plan 

Estrategico de Gestión 

(1) Comunal (PEGC)

Plan Estratégico  de 

Gestión Comunal  

(PEGC) formulado.

080101

Realizar ajuste a la formulación

del Plan Estrategico de Gestión

Comunal (PEGC) a través de

proceso participativo

Documento de Plan

Estregico Comunal

ajustado.

Carpeta con evidencias

sobre  el proceso.

Secretaria de 

Participación e 

inclusión Social y 

Subsecretaría de 

Participación y 

Gestion 

Comunitaria

Gobernación de Antioquia - 

Organizaciones 

Comunales

30% 30% 40%

Mantener las 

Capacitaciones a 

organizaciones 

comunitarias, en temas 

estrategicos de ciudad 

Organizaciones 

comunitarias 

capacitadas en temas 

estratégicos de ciudad.

080102
capacitación en temas 

estrategicos de ciudad 

Informe de actividad

realizada

Subsecretaría de 

Participación y 

Gestion 

Comunitaria

Secretaria de Participación 

e inclusión Social
25% 25% 25% 25%

Capacitar a las 

organizaciones 

comunales en temas 

administrativos y 

normativos

Organizaciones 

comunales capacitadas 

en temas 

administrativos y 

normativos

080103

Implementar capacitaciones

dirigidas a las organizaciones

comunales en el proceso de

elecciones de dignatarios 2016

organizaciones comunales

capacitadas Carpeta con

evidencias del proceso de

capacitación.

Subsecretaría de 

Participación y 

Gestion 

Comunitaria

Secretaria de Participación 

e inclusión Social y 

Subsecretaría de 

Participación y Gestion 

Comunitaria - 

dependencias de la 

Administración

10% 40% 20% 20% 10%

Formular en un 100% el 

manual de ética

Manual de ética 

formulado
080104

Programar y ejecutar actividades

participativas tipo taller con los

lideres comunales para la

construcción del manual de etica 

Documento que consolide

el manual de etica 

Secretaria de 

Participación e 

inclusión Social y 

Subsecretaría de 

Participación y 

Gestion 

Comunitaria

Gobernación de Antioquia - 

ESAP
100%

Mantener semilleros 

comunales y 

corregimentales

Semilleros comunales y

corregimentales    

implementados. 

080105

Fortalecer el proceso  de 4 

semilleros comunales juveniles a 

través actividades formativas

Semilleros comunales

fortalecidos

Subsecretaría de 

Participación y 

Gestion 

Comunitaria

Gestión de la subsecretaria 

de Participación y gestion 

comunitaria

50% 50%

Versión: 01

Código: FO-DE- 04

OBJETIVO: Proporcionar espacios de participacion ciudadana que permitan incidir en la planificacion del territorio, toma de decisiones, definision de prioridades, la vigilancia y el control de los recursos publicos, con el fin de que todos los itaguiseños se sientan parte de su proceso de desarrollo y se pueda 

restablecer y fortalecer la confianza en la institucionalidad y propiciar la integracion social.

ENERO 2016

RESPONSABLE

S
EN COORDINACION CON

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN 

% DE CUMPLIMIENTO)

SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD DE GENERO

LINEA ESTRATEGICA :  Linea Estrategica 2: Itagui, una agenda social para la vida

ÁREA DE DESARROLLO : Inclusion social

PROGRAMA: Itaguí Incluyente

OBJETIVO: Asegurar la inclusión social de los grupos poblacionales que por su condición de género, generación y etnioa demandan una atención integral en el reconociemiento de sus derechos, para que cada uno de ellos sea partícipe y corresponsable para contribuir a mejorar su calidad de vida y el 

desarrollo humano integral 

LINEA ESTRATEGICA :  Linea Estrategica 1: Fortalecimiento Institucional, Estrategia de Servicio con Calidad

0801 PROMOCION Y 

FORTALECIMIEN

TO  DE LA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA, 

COMUNITARIA Y 

COMUNAL

3.306.688.764

PLAN DE ACCIÓN

PRODUCTO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL

PROYECTO META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

PROGRAMA:  Participacion e inclusion para todos y todas

ÁREA DE DESARROLLO : El gobierno de la Gente

Fecha de Actualización: 30/11/2013

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
ACTIVIDADES 



E F M A MY JN J A S O N D

Implementar al 100% la

Politica Publica para el

Primer Semestre

Politica Pública para la

inclusión, equidad y

garantía de los

derechos para las

mujeres Implementada

80201

Socializar la politica pública  con 

las diferentes organizaciones de 

mujeres, instancias de 

participación  y dependencias del 

municipio  

1- Presentación de la  

Política Pública para la 

inclusión, equidad y  

garantía de los derechos 

para las mujeres.                       

2- Asistencia a reuniones 

de socilaizacion para la 

implementación de la 

politica publica

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

Organizaciones de 

mujeres, instancias de 

participación  y 

dependencias del 

municipio  

20% 20% 40% 20%

Lograr el acceso de 150

mujeres a procesos de

formación para

potenciar su liderazgo.

Mujeres que acceden a

procesos de formación

para potenciar su

liderazgo.

80202

Promover procesos de formacion

de competencias y ejes

tematicos por ciclos de

aprendizaje articulando acciones

de gestión y desarrollo con otras

dependencias

Mujeres inscritas y 

formadas en procesos que 

potencialicen su liderazgo. 

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

ESAP, SENA, 

UNAD,AREA 

METROPOLITANA

TRANVERSALIDAD CON 

OTRAS DEPENDENCIAS

20% 20% 20% 20% 20%

Entregar los subsidios

al 100% de madres

comunitarias, fami y

sustitutas en el Primer

semestre del año 2016

Subsidios a Madres

Comunitarias, Fami y

Sustitutas una vez

semestral.

080203

Realizar la entrega efectiva de

los subsidios a las madres

comunitarias, FAMI y sustitutas 

Entrega de subsidioos a las  

madres comunitarias, FAMI 

y sustitutas  dos veces al 

año representados en un 

bono redimible

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

ICBF 100%

Entregar 95 dotaciones

de material duradero a

hogares comunitarios,

fami y sustitutos 

Entrega de dotación de

material duradero a

hogares comunitarios,

FAMI y sustitutos. 

080204

Entregar y dotar con material

duradero los hogares

comunitarios, FAMI y sustitutas 

Entrega de la dotacion a 

los hogares comunitarios, 

FAMI y sustitutas, 

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer-ICBF

Gestión de la secretaria de 

Participación y 

Subsecretaria de Equidad 

de Género

100%

Acompañar al 100% de

las organizaciones de

mujeres existentes 

Acompañamiento a 

organizaciones de 

mujeres existentes.

080205

Realizar acciones para el

acompañamiento y el

fortalecimiento de las

organizaciones de mujeres

Informe de   organizaciones 

de mujeres existentes 

acompañadas

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

Gestión de la 

Subsecretaria de Equidad 

de Género

33% 33% 34%

Fortalecer en un 100%

la Red de Mujeres en el

ámbito Municipal

Redes de mujeres 

creadas  y fortalecidas 

en el ámbito municipal.

080206

Promover, asesorar y acompañar

la red de mujeres creadas en el

ambito local  

Actas de reuniones 

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

Gestión de la 

Subsecretaria de Equidad 

de Género

30% 20% 30% 20%

Realizar 1 Campaña de

Promoción para la

participación de las

Mujeres

Campañas de 

Promoción para la 

participación de las 

mujeres

080207

Promover evento para la

promoción y reinvidicación de los

derechos de las mujeres

Informe de campaña 

realizada

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la 

mujer.Secretaria 

de la mujer 

Gobernación de 

Antioquia

Gestión de la secretaria de 

Participación-  

Subsecretaria de Equidad 

de Género-Gobernación de 

Antioquia - Secretaria de 

Deportes

100%

Mantener y fortalecer la

mesa Municipal

interinstitucional para

la Erradicación de la

violencia contra las

mujeres en el municipio

de itagüí - dos

encuentros

Mesa municipal

interinstitucional para la

erradicación de la

violencia contra las

mujeres en el Municipio

de Itagüí funcionando.

080208

Mantener y Fortalecer la

continuidad de la SubMesa de

erradicación de la violencia

contra las mujeres, creada por el

decreto No. 893 de 05 de octubre

de 2011 

Actas de reuniones.

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

Gestión de la 

Subsecretaria de Equidad 

de Género

50% 50%

PROYECTO 
RESPONSABLE

S

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN 

% DE CUMPLIMIENTO)
CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES EN COORDINACION CON
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
PRODUCTOMETA ANUAL

ITAGUI  CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES

0802 196.450.000



Realizar 2 eventos de

exaltación y

conmemoración de días

clasicos de las mujeres

en sus diferentes roles

Eventos de Exaltación y 

Conmemoración de 

Días Clásicos de las 

Mujeres en sus 

diferentes Roles

080209

Programar, difundir, convocar y

realizar los eventos de

conmemoración

 Informe de Eventos de 

exaltaciòn a las mujeres de 

Itagûì.   -    

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

Subsecretaria de atencion 

social
50% 50%

Involucrar la

participación del 100%

de las dependencias

Municipales en los

Procesos de promoción

de equidad de Genero

en el Municipio

Acciones de Promoción 

para la Transversalidad 

de Equidad de genero 

en la planeación e 

implementación de 

proyectos sectoriales 

que integra el plan de 

desarrollo

080210

Involucrar a las dependencias de

la administración municipal en

las acciones realizadas en la

Subsecretaria de equidad de

genero

Gestionar e implementar 

acciones de manera 

transversal con las 

diferenctes areas de 

gestion de la 

administracion municipal

Subsecretaria de 

equidad y género 

de la mujer

Gestión de la secretaria de 

Participación
30% 30% 20% 20%

E F M A MY JN J A S O N D

Diseño y elaboración de 

instrumento de caracterización 

(encuesta)

Formato de caracterización 

Organizaciones Juveniles

Subsecretaría 

para la Juventud

Gestión de la 

Subsecretaria para la 

Juventud

100%

Convocatoria y aplicación del 

instrumento de caracterización a 

las organizaciones juveniles.

Formato de caracterización 

diligenciado

Subsecretaría 

para la Juventud

Gestión de la 

Subsecretaria para la 

Juventud

 33% 33% 34%

Sistematización, consolidación y 

generaciòn de documento a 

partir de la información obtenida.

Base de Datos con registro 

de la información obtenida 

mediante el instrumento de 

caracterización.

Subsecretaría 

para la Juventud

Gestión de la secretaria de 

Participación y 

Subsecretaria para la 

Juventud

50% 50%

80302 Construcción de ejes temáticos.

Documento “Ejes temáticos 

eventos juveniles para la 

movilización en democracia 

participativa y políticas 

públicas”

Subsecretaría 

para la Juventud

Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Secretaría de Educación y 

Cultura. Secretaría de 

Deportes y Recreación. 

Policía Nacional. Otras 

dependencias.

100%

80305

Identificar presencia de grupos 

juveniles por comuna y 

corregimiento.

- Base de datos actualizada 

de Grupos Juveniles 

identificados.

Subsecretaría 

para la Juventud

Gestión de la 

Subsecretaria para la 

Juventud
100%

190.000.000

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN 

% DE CUMPLIMIENTO)

SUBSECRETARÍA PARA LA JUVENTUD

Caracterización y 

diagnóstico situacional 

de la población juvenil.

80304

80303

Mantener la cobertura y 

acompañamiento del 

100% de agrupaciones 

juveniles con la oferta 

institucional.

Eventos Juveniles para 

la movilización en 

democracia 

participativa y políticas 

públicas

Subsecretaría 

para la Juventud

Subsecretaría 

para la Juventud

Programación agenda de 

eventos juveniles.

80301

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO EN COORDINACION CONACTIVIDADES 

ITAGUI  CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES

0803

0802

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
PRODUCTO RESPONSABLES

Ejecución y seguimiento al 

desarrollo de la actividad.

196.450.000

100%

100%

Mantener la celebración 

de eventos juveniles 

para la movilización en 

democracia 

participativa y políticas 

públicas

INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

Caracterizar al 100% de 

las organizaciones 

juveniles adscritas a la 

Subsecretaría para la 

Juventud

JÓVENES CON 

SENTIDO

META ANUAL

Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Secretaría de Educación y 

Cultura. Secretaría de 

Deportes y Recreación. 

Policía Nacional. Otras 

dependencias.

Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Secretaría de Educación y 

Cultura. Secretaría de 

Deportes y Recreación. 

Policía Nacional. Otras 

dependencias.

Agenda de eventos 

juveniles. 

Cobertura Clubes 

Juveniles.

Listado de 

asistencia.Registro 

Fotográfico



80306

Realizar gestión para la 

articulación con otras 

dependencias Municipales para 

garantizar el acceso de jóvenes 

de los clubes juveniles a la oferta 

institucional.

Actas de reunión,  Listados 

de asistencia

Subsecretaría 

para la Juventud

Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Secretaría de Educación y 

Cultura. ADELI. SENA. 

Otras dependencias. 100%

E F M A MY JN J A S O N D

Mantener acceso de los 

adultos mayores que se 

acerquen a la oferta  de 

programas con enfoque 

de derechos 

Personas mayores que 

acceden a programas 

con enfoque de 

derechos.

80401

Realizar procesos de 

capacitación y actividades ludico 

recreativas

Informe 
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

Mantener el 

Fortalecimiento del 

100% de los clubes de 

vida con programas, 

proyectos y acciones 

por el ente territorial 

(centralizados)

Clubes de Vida 

fortalecidos con 

programas, proyectos y 

acciones por el ente 

territorial.

080402
Realizar procesos de 

capacitación,.
Informe

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

15% 17% 17% 17% 17% 17%

15% 17% 17% 17% 17% 17%

Garantizar la atención 

del 100% los adultos 

mayores  que 

demanden programas o 

servicios de  la  oferta 

institucional 

descentralizada 

Adultos Mayores 

atendidos en Oferta 

institucional 

descentralizada.

080404
Realizar procesos de 

capacitación,.
Informe

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

Mantener el acceso de 

los adultos mayores en 

el programa de  

subsidios del nivel 

nacional (programa de 

protección al adulto 

mayor -COLOMBIA 

MAYOR)

Adultos mayores que 

acceden a subsidios del 

nivel nacional 

(Programa Colombia  

Mayor )

080405

realizar los tramites necesarios 

para lograr el acceso al 

programa.

Base de datos de los 

beneficiarios del programa.

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
15% 17% 17% 17% 17% 17%

190.000.000

4.115.276.458

080403
Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.

Mantener la atención de

adultos mayores en

estado de

vulnerabilidad crítica en

el hogar geriátrico

Adultos Mayores con

acceso al Centro

Geriátrico 

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO
RESPONSABLE

S

Mantener la cobertura y 

acompañamiento del 

100% de agrupaciones 

juveniles con la oferta 

institucional.

0803

LINEA ESTRATEGICA :  Linea Estrategica 2: Itagui, una agenda social para la vida

ÁREA DE DESARROLLO : Inclusion social

JÓVENES CON 

SENTIDO

Subsecretaria de 

Atención Social

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

OBJETIVO: Asegurar la inclusión social de los grupos poblacionales que por su condición de género, generación y etnioa demandan una atención integral en el reconociemiento de sus derechos, para que cada uno de ellos sea partícipe y corresponsable para contribuir a mejorar su calidad de vida y el 

desarrollo humano integral 

PROGRAMA: Itaguí Incluyente

Cobertura Clubes 

Juveniles.

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
INDICADOR

Sostener la atención integral del 

adulto mayor en estado de 

vulnerabilidad  crítica.
Convenio

CIUDADANOS Y 

CIUDADANAS DE 

LA EDAD 

DORADA

0804

EN COORDINACION CON

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN SOCIAL

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN 

% DE CUMPLIMIENTO)



Lograr el acceso del 

100% de la poblacion 

diferencial que 

demanda atencion en 

los programas de 

bienestar insitucional

Población LGTBI y 

Room que acceden a 

los programas de 

bienestar institucional.

080501

Vincular a los programas de 

bienestar institucional al 100% de 

la población lgbti que se acerca 

la oferta institucional,.

Informe
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
15% 17% 17% 17% 17% 17%

Mantener la 

caracterización, para la 

poblacion diferencial 

del municipio 

(afrodescendiente, lgtbi, 

comunidades religiosas 

y room)

Mantener la 

caracterización de la 

población diferencial del 

municipio. 

(afrodescendiente, lgtbi, 

comunidades religiosas 

y room).

080502

Caracterización de la población 

difererencial que se acerca a la 

oferta institucional

Informe
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
15% 17% 17% 17% 17% 17%

Sostener  EL ACCESO 

DE  GRUPOS ÉTNICOS 

A LOS PROGRAMAS 

DE BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Grupos étnicos que 

acceden a los 

programas de bienestar 

institucional.

080503

Realizar procesos de 

capacitación,. Salidas 

ludicorecreativas y vinculación en 

espacios de participación.

Informe
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

MANTENER LOS 

PROCESOS DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN  DE 

LAS POBLACIONES 

ÉTNICAS QUE 

DEMANDEN LA 

OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA 

EL DESARROLLO CON 

EQUIDAD.

Poblaciones étnicas 

formadas y capacitadas  

para el desarrollo con 

equidad. 

080504
Realizar procesos de 

capacitación.
Informe

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

SOSTENER LOS 

PROCESOS DE 

CAPACITACIÓN A 

PERSONAS DE LAS 

NEGRITUDES QUE 

DEMANDEN EL 

SERVICIO, EN ARTES Y 

OFICIOS 

personas de las 

negritudes capacitadas 

en artes y oficios

080505
Realizar procesos de 

capacitación.
Informe

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

Realizar actividades de 

visibilización y 

reconocimiento de la 

actividad cultural afro

actividades de 

visibilización y 

reconocimiento de la 

actividad cultural afro 

realizadas

080506

Realizar un evento de 

visibilización y reconocimiento de 

la cultura afro.

Informe
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
100%

Mantener la atención al  

de personas con 

discapacidad, en 

programas de atencion 

integral    

Personas con 

discapacidad atendidas 

en programas de 

atención integral

080601

Realizar procesos de 

capacitación y formación, 

vinculación en espacios de 

participación.

Informe
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

Implemantar una 

politica publica de 

discapacidad 

Política pública de 

discapacidad 

implementada

080602

Socializar la politica pública  con 

las diferentes personas con 

discapacidad, ciudadores y 

organizaciones

Informe
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
20% 20% 20% 20% 20%

080603
Realizar actividades de 

dinamización en el CAID
Informe 25% 25% 25% 25%

30.000.000

243.100.000

Subsecretaria de 

Atención Social

0806

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.

ITAGÜÍ SIN 

BARRERARAS 

PARA LA 

DISCAPACIDAD

Garantizar la 

sostenibinilidad y 

fucionamiento del CAID 

Y CVI

Centro inegral para la 

atención de la 

discapacidad 

implementado.

ATENCION 

INTEGRAL PARA 

GRUPOS 

POBLACION 

DIFERENCIALES

0805



080604

Encuestar  a la población con 

discapacidad que demanda los 

servicios 

Informe 15% 17% 17% 17% 17% 17%

0807 GESTIÓN 

INTEGRAL Y 

DESARROLLO 

INFANTIL 

TEMPRANO

Sostener la atención 

integral a la primera 

infancia.

Aumentar la cobertura 

para la atención integral 

a la primera infancia.

080701
Atención integral a los niños y 

niñas
Informe 

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.

700.000.000

20% 20% 20% 20% 20%

Mantener el acceso de  

familias a la oferta 

institucional 

Familias  que acceden 

a la oferta institucional  

al año.

080801

vinculaciòn de las familias 

Itaguiseñas por ciclo vital y 

generacional que se acercan a la 

oferta institucional, a los 

espacios de formaciòn y talleres 

propuestos.

Informe de actividad 
Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
25% 25% 25% 25%

Formar a familias en 

temáticas, para la 

garantía de los 

derechos y el 

cumplimiento de 

deberes de los niños, 

niñas y adolecentes  

(que acuden a al oferta)

Familias formadas  en 

temáticas, para la 

garantía de los 

derechos   de los niños, 

niñas y adolescentes y 

el cumplimiento de sus 

deberes

080802

Promociòn de los derechos y de 

los deberes de los NNA a travès 

de talleres, piezas publicitarias, 

entre otros. 

Familias formadas en 

derechos y deberes de los 

NNA a traves de las 

Escuelas de padres en 

Instituciones Educativas.

Subsecretaria de 

Atención Social

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.
50% 50%

243.100.000

Subsecretaria de 

Atención Social

0806

Secretaria de Particiación 

e Inclusión Social.

SISTEMA DE 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

FAMILIA

0808

ITAGÜÍ SIN 

BARRERARAS 

PARA LA 

DISCAPACIDAD

Garantizar la 

sostenibinilidad y 

fucionamiento del CAID 

Y CVI

Centro inegral para la 

atención de la 

discapacidad 

implementado.


