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

080101 Consolidar los 

resultados de las 

mesas de trabajo 

participativas con  

organizaciones 

comunitarias, 

comunales y 

ciudadanas para 

actualizar los planes 

de comunas y 

corregimiento

documento con 

los resultados 

consolidados 

de las lineas 

estrategicas de 

los planes de 

comunas y 

corregimiento.

25% 25% 25% 25%

080102 Socializacion de los 

planes de comunas 

y corregimiento.

Planes de 

Comunas y 

Corregimiento 

formalizados

Todas las 

secretarias

50% 50%

RESPONSABL

ES DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓ

N CON

CÓDIGO 

DEL 

PROYECT

O

PROYECTO INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 

ENERO 31 DE 2014

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

META ANUAL
PRESUPUEST

O ASIGNADO
PRODUCTO

Código: FO-DE- 03

Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

PLAN DE ACCIÓN 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL

0801

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

ÁREA DE DESARROLLO : El gobierno de la Gente

PROGRAMA:  Participacion e inclusion para todos y todas

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.

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

PLANEACIÓ

N LOCAL Y 

PRESUPUES

TO 

PARTICIPATI

VO

Formular 7 

planes de 

comunas y 

corregimiento 

como 

instrumento 

para el 

presupuesto 

participativo 

Formular 7 

planes de 

comunas y 

corregimiento 

como 

instrumento 

para el 

presupuesto 

participativo 



Identificar y 

convocar el 

25% de las 

organizaciones 

sociales a 

programas de 

capacitación y/o 

asistencia 

técnica en  

presupuesto 

participativo. 

Organizacione

s sociales 

identificadas y 

convocadas 

en programas 

de 

capacitación 

y/o asistencia 

técnica en 

temas 

presupuesto 

participativo.

080103 Implementar 

programas de 

capacitación en 

temas 

complementarios en 

presupuesto 

participativo dirigido 

a las 

Organizaciones 

sociales 

identificadas y 

convocadas, 

articulando acciones 

de gestión y 

desarrollo con otras 

dependencias

Documento con 

el convenio y/o 

alianza 

formalizado, 

Documento 

consolidado 

con los 

contenidos 

temáticos de la 

oferta de 

capacitacion y 

bases de datos 

con 

organizaciones 

participantes

Instituciones 

educativas que 

oferten la 

formación 

requerida.

12% 13%

080104 Socializar y analizar 

las necesidades de 

las comunas y el 

corregimiento con 

las diferentes 

dependecias, 

realizando una 

transversalidad de 

acuerdo a la gestión 

que cada uno debe 

realizar.

Documento 

que consolida 

las propuestas 

de proyectos.

Todas las 

secretarias

30% 30% 40%

080105 Programar y 

ejecutar asambleas 

en comunas y 

corregimientos para 

priorizar proyectos a 

ejecutar con el 

presupuesto 

participativo

Documento 

que consolida 

los proyectos 

priorizados 

50% 50%

Ejecutar al 50% 

del presupuesto 

participativo

Ejecución del 

presupuesto 

participativo.

080106 Entregar a las 

dependencias 

respectivas los 

proyectos 

priorizados 

por la comunidad, 

para su formulacion 

y ejecucion 

contractual

Oficio de 

remisión de los 

proyectos 

priorizados a 

las diferentes 

dependencias

Todas las 

secretarias

33% 33% 33%

ENCUENTRO

S 

DEMOCRATI

COS CON EL 

ALCALDE

Realizar 11 

encuentros 

democráticos 

en comunas y 

corregimiento

Encuentros 

democráticos 

en comunas y 

corregimiento

Programar y 

ejecutar los 11 

encuentros 

democraticos en las 

6 comunas y el 

corregimineto

Piezas 

publicitarias de 

convocatoria, 

registro de 

convocatoria, 

registro 

fotografico

Secretaria 

general

33% 33% 33%

0801

Realizar 7 

asambleas de 

trabajo con la 

comunidad para 

priorizar el 

presupuesto 

según plan de 

comuna. al año 

2015

Asambleas de 

trabajo 

realizadas con 

la comunidad 

para priorizar 

el presupuesto 

según plan de 

comuna.

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

PLANEACIÓ

N LOCAL Y 

PRESUPUES

TO 

PARTICIPATI

VO



Elaborar la 

caracterización 

georeferenciaci

ón y 

diagnóstico 

situacional de 

las mujeres con 

enfoque en los 

ciclos vitales y 

generacionales

Elaborar la 

caracterizació

n 

georeferencia

ción y 

diagnóstico 

situacional de 

las mujeres 

con enfoque 

en los ciclos 

vitales y 

generacionale

s

080201 Aplicaciòn de 

instrumentos de 

recolecciòn de 

informaciòn, 

sistematizaciòn y 

analisis de datos 

obtenidos  que 

permitan la 

caracterización geo-

referenciación y 

diagnóstico 

situacional de las 

mujeres con 

enfoque en los 

ciclos vitales y 

generacionales que 

se impacten por la 

Subsecretaria.

Documento 

que contenga 

informe de la 

caracterización, 

georeferenciaci

ón y 

diagnóstico 

situacional de 

las mujeres con 

enfoque en los 

ciclos vitales y 

generacionales

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

Secretaria de 

Salud, Direccion 

municipal de 

Planeación, 

DANE, SIMAT

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Formular la 

Politica Pública 

para la 

inclusión, 

equidad y 

garantía de los 

derechos para 

las mujeres.

Formular la 

Politica 

Pública para 

la inclusión, 

equidad y 

garantía de 

los derechos 

para las 

mujeres

080202 Formular la Politica 

Pública para la 

inclusión, equidad y 

garantía de los 

derechos para las 

mujeres

Documento 

que contenga 

la propuesta de 

la Política 

pública para la 

inclusión, 

equidad y  

garantía de los 

derechos para 

las mujeres 

formulada para 

hacer tramuite 

al Concejo 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Implementar en 

un 15% la 

politica pública.

Política 

pública 

implementada 

para las 

mujeres

080203 Política pública 

implementada para 

las mujeres

Implementacio

n de las 

acciones 

priorizadas en 

la politica

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

50% 50%

Lograr el 

acceso a 720  

mujeres  a 

procesos de 

capacitación y 

ocupación del 

tiempo libre. 

Mujeres que 

acceden a 

procesos de 

capacitación  

para el trabajo 

y el desarrollo 

humano.

080204 Implementar 

procesos de 

capacitación de  

competencias y ejes 

tematicos por ciclos 

de aprendizaje 

Mujeres  

inscritas y 

capacitadas en 

programas de  

trabajo y 

desarrollo 

humano. 

Registro 

fotografico.

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0802 250.000.000 

mas 

135,500,000 

(convenio 

interadministra

tivo con el 

Area 

metropolitana)

ITAGUI, 

CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES 

PROGRAMA: ITAGUI 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 

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

ÁREA DE DESARROLLO : Inclusion social



Lograr el 

acceso de 746 

mujeres a 

procesos de 

formación para 

potenciar su 

liderazgo  

Mujeres que 

acceden a 

procesos de 

formación 

para potenciar 

su liderazgo. 

080205 Diseñar y ejecutar 

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. 

Registro 

fotografico

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

ESAP, SENA, 

UNAD

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Entregar 33 

becas 

condobables 

para realizar 

estudios 

técnicos, 

tecnológicos y 

profesionales .

Becas 

condonables 

para realizar 

estudios 

técnicos, 

tecnológicos y 

profesionales.

080206 Realizar alianzas  

con las distintas 

instituciones 

superiores que 

ofrecen tècnicas, 

tecnologìas y  

pregrado; para que 

den oferta a las 

mujeres del 

Municipio de Itagui

 - Documento 

que contiene 

suscripción de 

Convenio,                                               

- Hoja de vida 

de estudiantes 

inscritas.  - 

reporte de 

visitas y 

acompañamien

to

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Entregar los 

subsidios al 

30% de madres 

comunitarias, 

fami y 

sustitutas, dos 

veces al año

Subsidios a 

madres 

comunitarias, 

FAMI y 

sustitutas, dos 

veces al año.

080207 Realizar la entrega 

efectiva de los 

subsidios a las 

madres 

comuniutarias, FAMI 

y sustitutas 

Entrega de 

subsidioos a 

las 211 madres 

comunitarias, 

FAMI y 

sustitutas  dos 

veces al año 

representados 

en un bono 

redimible

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 30% 20% 30%

Entregar el 40% 

de la dotación 

de material 

duradero a 

hogares 

comunitarios, 

fami y 

sustitutos 

Entrega de 

dotación de 

material 

duradero a 

hogares 

comunitarios, 

FAMI y 

sustitutos. 

080208 Gestionar 

contractualmente y 

dotar con material 

duradero los 

hogares 

comunitarios, FAMI 

y sustitutas 

Entregar la 

dotacion a los 

hogares 

comunitarios, 

FAMI y 

sustitutas, 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Acompañar al 

33% de las 

organizaciones 

de mujeres 

existentes 

Acompañamie

nto a 

organizacione

s de mujeres 

existentes.

080209 Gestionar alianzas 

estrategicas con 

instituciones, 

organizaciones y 

demàs entidades 

que apoyen  

procesos de 

fortalecimiento de 

las organizaciones

Informe de  

acompañamien

to a 

organizaciones 

de mujeres 

existentes 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 10% 20% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

0802 250.000.000 

mas 

135,500,000 

(convenio 

interadministra

tivo con el 

Area 

metropolitana)

ITAGUI, 

CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES 



Conformar dos 

organización de 

mujeres y 

realizar 

acompañamient

o en asistencia 

técnica 

Conformación 

de nuevas 

organizacione

s de mujeres y 

acompañamie

nto en 

asistencia 

técnica.

080210 *Incentivar la 

conformación de 

nuevas 

organizaciones de 

mujeres 

acompañando  

sobre los procesos y 

procedimientos a 

seguir para la 

conformaciòn de las 

organizaciones, su 

clasificaciòn y 

funcionamiento. 

Documento con 

informe  que 

contiene 

proceso de 

acompañamien

to para la 

conformación 

de la nueva 

organización.

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

implementar en 

un 30%  la red 

de apoyo de 

madres 

comunitarias, 

fami, y 

sustitutas  

Red Apoyo de 

Madres 

Comunitarias, 

FAMI y 

Sustitutas 

implementada

.

080211 Promover, asesorar 

y acompañar la red 

de madres 

comunitarias, 

representantes de 

las FAMI y de las 

sustitutas. 

Documento 

que sistematiza 

el proceso de 

la red 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 20% 20% 20%

Crear y 

fortalecer en un 

33% las redes 

de mujeres 

creadas en el 

ambito local 

Redes de 

mujeres 

creadas y 

fortalecidas en 

el ámbito 

municipal.

080212 Promover, asesorar 

y acompañar la red 

de mujeres creadas 

en el ambito local  

Documento 

que sistematiza 

el proceso de 

la red 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 20% 20% 20%

Realizar 2 

campañas de 

promoción para 

la participación 

de las mujeres.

Campañas de 

promoción 

para la 

participación 

de  las 

mujeres. 

080213 Realizar Eventos 

masivos para la 

promocion y 

reivindicacion de los 

derechos de las 

mujeres

Informe de  2 

campañas 

sensibilizando 

a la 

participación en 

diferentes 

escenarios.

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 30% 20% 30%

Poner en 

funcionamiento 

el 30% de la 

mesa municipal 

interinstitucional 

para la 

erradicación de 

la violencia 

contra las 

mujeres en el 

municipio de 

itagüí 

Mesa 

municipal 

interinstitucion

al para la 

erradicación 

de la violencia 

contra las 

mujeres en el 

Municipio de 

Itagüí 

funcionando.

080214 Fortalecer y dar 

continuidad a la 

SubMesa  de 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres, creada por 

el decreto No. 893 

de 05 de octubre de 

2011 

Informe de 

Activación de la 

Mesa  Actas de 

reunión 

trimestral y 

extraordinariam

ente cuando se 

considere 

necesario

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 20% 20% 20%

0802 250.000.000 

mas 

135,500,000 

(convenio 

interadministra

tivo con el 

Area 

metropolitana)

ITAGUI, 

CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES 



Lograr el 

retorno del 5% 

de las mujeres 

al sistema 

educativo 

básico y 

secundario 

Mujeres que 

retornan al 

sistema 

educativo  (al 

aula) En un 

5%

080215  Promover en 

reuniones 

informativas 

programadas el 

retorno al sistema 

educativo a mujeres 

del Municipio de 

Itagui.                                                  

Aumentar en 

un 5% las 

mujeres que 

retornan al aula 

de las 

asistentes a las 

reuniones de 

promoción para 

el retorno al 

sistema  

educativo 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

Secretaria de 

Educacion 

20% 10% 10% 20% 10% 20% 10%

Reconocer 28 

mujeres 

itaguiseñas 

destacadas en 

las diferentes 

áreas con 

enfoque 

generacional

Reconocimien

to a las 

mujeres 

itaguiseñas 

destacadas en 

las diferentes 

áreas con 

enfoque 

generacional.

080216 Realizar Eventos de 

reconocimiento a 

mujeres con 

enfoque 

generacional en 

diferentes àreas 

donde sea 

destacado su 

accionar

Mujeres 

exaltadas en 

sus diferentes 

roles con 

enfoque 

generacional, a 

través de 

premio 

ciudadanos del 

cambio 

categoria 

mujeres

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

10% 10% 30% 10% 10% 30%

Realizar 2 

eventos de 

exaltación y  

conmemoración 

de días clasicos 

de las mujeres 

en sus 

diferentes roles

Eventos de 

exaltación y 

conmemoraci

ón de días 

clásicos de las 

mujeres en 

sus diferentes 

roles.

080217 Diseñar, difundir, 

convocar y realizar  

los eventos de 

conmemoración

 Informe de 

Eventos de 

exaltaciòn a las 

mujeres de 

Itagûì ,que 

restablezcan 

sus derechos y 

como 

demuestren la 

gratitud y el 

apoyo a su rol 

de mujeres con 

enfoque 

academico, 

ludico y 

cultural.  -    

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

25% 25% 25% 25%

Realizar un 

reconocimiento 

a las madres 

comunitarias, 

fami y 

sustitutas 

Reconocimien

to a las 

madres 

comunitarias, 

FAMI y 

sustitutas.

080218 Realizar un evento 

de exaltaciòn a las 

madres 

comunitarias, FAMI 

y sustitutas del 

municnipio de Itagúí 

Celebración del 

día clásico de 

la madre 

comunitaria, 

FAMI y 

sustituta 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

30% 70%

0802 250.000.000 

mas 

135,500,000 

(convenio 

interadministra

tivo con el 

Area 

metropolitana)

ITAGUI, 

CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES 



implementar en 

un 0.33 del 

acuerdo 

transversal para 

la inclusion 

social con 

perpectiva de 

género, para la 

mujer 

Acuerdo 

transversal 

para la 

inclusión 

social con 

perspectiva de 

género, para 

la mujer.

080219 Dar tramite al 

Proyectar el 

proyecto de acuerdo 

para presentar al 

Concejo Municipal, 

que permita la 

transversalidad con 

equidad de gènero 

en las diferentes 

àreas de la 

administraciòn 

municipal

Acuedo 

municipal que 

permita la 

transversalidad 

con enfoque de 

equidad de 

género

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

20% 20% 60%

Capacitar a 159 

mujeres 

jovenes de 

itagui en las  

tics.

Mujeres 

jóvenes Itagüí 

capacitadas 

en las TIC.

080220 Realizar talleres de 

capacitación TIC  

para 159  mujeres 

realizando 

transversalidad con 

otras dependencias 

Mujeres 

capacitadas en 

TIC 

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Realizar el 30% 

de las acciones 

de promoción 

para la 

transversalidad 

de equidad de 

género en la 

planeación e 

implementación 

de  proyectos 

sectoriales que 

integra el plan 

de desarrollo

Acciones de 

promoción 

para la 

transversalida

d de equidad 

de género en 

la planeación 

e 

implementació

n de  

proyectos 

sectoriales 

que integra el 

Plan de 

Desarrollo.

080221 Conformar comites 

de seguimiento 

semestral  para 

revisar los 

indicadores 

transversales en el 

plan de desarrollo

Gestionar e 

Implementar  

acciones de 

manera 

transversal con 

las diferentes 

áreas de 

géstion de la 

administración 

municipal

Subsecretaria 

de equidad y 

género de la 

mujer

5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

0803 Formular  la 

política pública 

del adulto 

mayor 

política 

pública del 

adulto mayor 

formulada.

080301 Elaborar el 

documento que 

contenga la  

propuesta para 

presentar al Concejo

acuerdo para 

implementación 

de política 

pública

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

33% 33% 34%

080302 consolidar un 

programa o sotfware 

para la información 

recolectada 

SOTFWARE Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

recurso humano 

institucional y 

articular la 

información con 

secretarias 

deportes y salud

100%

CIUDADANA

S Y 

CIUDADANO

S DE LA 

EDAD 

DORADA-

POBLACION 

ADULTO 

MAYOR

Actualizar el 

Plan 

Gerontológico

Plan 

Gerontológico 

actualizado

0802 250.000.000 

mas 

135,500,000 

(convenio 

interadministra

tivo con el 

Area 

metropolitana)

ITAGUI, 

CIUDAD 

INCLUYENTE 

PARA LAS 

MUJERES 



080303 diligenciamiento de 

encuestas a los 

diferentes grupos de 

adultos atendidos en 

la secretaria de 

participación

FICHAS 

GERONTOLO

GICAS  

DILIGENCIAD

AS

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

recurso humano 

institucional y en 

articulación con 

otras secrtarias

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080304 prediagnostico 

sobre el muestreo 

obtenido

EVALUACION 

DE FICHAS

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Recurso 

humano 

Institucional

50% 50%

080305 Implementar 

procesos de 

capacitación con 

enfoque de 

derechos

Un informe que 

contenga 

evidencias, 

:Registros de 

asistencia, 

fotograficos,cro

nograma de 

actividades  

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

 Operador y 

personal 

Administrativo 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080306 Inscribir  adultos 

mayores focalizados 

en el programa del 

centro dia

*Oferta de 

programas con 

enfoque de 

derechos para 

poblacion adulta 

mayor  focalizados 

en el programa del 

centro dia y grupos 

descentralizados 

Registros de 

inscripcion,regi

stro 

fotograficos

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Recurso 

humano 

Institucional

100%

080307 Monitorear y evaluar 

el  proceso de 

ejecucion 

programas con 

enfoque de 

derechos para 

poblacion adulta 

mayor  focalizados 

en el programa del 

centro dia y grupos 

descentralizados 

informe de 

evaluación de 

actividades

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestion 

institucional y 

operador

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080308 consolidar un 

comodato para 

instalar e 

implimentar un 

espacio oficial de 

oficina para el 

cabildo

contrato de 

comodato 

inventario de 

,bnes y 

servicios.

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión  

Institucional

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

CIUDADANA

S Y 

CIUDADANO

S DE LA 

EDAD 

DORADA-

POBLACION 

ADULTO 

MAYOR

Actualizar el 

Plan 

Gerontológico

Plan 

Gerontológico 

actualizado

Lograr el 

acceso de  500  

adultos 

mayores que se 

acerquen a la 

oferta  de 

programas con 

enfoque de 

derechos 

Personas 

mayores que 

acceden a 

programas 

con enfoque 

de derechos.

Realizar un 

(1)programa de 

fortalecimiento 

al cabildo 

mayor 

Programas de 

Fortalecimient

o al Cabildo 

Mayor. 



080309 Propiciar 2 

encuentros de 

interacción con 

organizaciones 

homólogas del Area 

Metropolitana

Aportes a  

nuevas 

experiencias 

vividas en otros 

entes 

territoriales.

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

municipios del 

área 

Metropolitana

´50% 50%

080310 realizar  un 

encuentro el último 

dia del mes con 

enfoque de derecho 

con los diferentes 

grupos  adulto 

mayor 

descentralizados

integración y 

fortalecimiento 

de los clubes 

de vida

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

10% ´10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080311 Realizar programas 

reacreativos, 

formativos e 

institucionales

acercar a la 

población 

adulta mayor 

que reside en 

los diferentes 

barrios a la 

oferta 

institucional.

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080312 entrega de kit para 

desarrollar las 

actividades ludico 

recreativas

Registro 

fotografico, 

registro de 

entregas

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

100%

IMPLEMENTA

R EN UN 100% 

EL 

PROGRAMA 

DE HUERTAS 

CASERAS para 

Adultos 

mayores 2014

PROGRAMA 

DE HUERTAS 

CASERAS 

PARA 

ADULTOS 

MAYORES 

IMPLEMENTA

DO En  

HOGAR DE 

LOS 

RECUERDOS

080313 Ejecutar el contrato 

de operador 

preparar 

terrenos,capacitar, 

siembra,y 

recoleccion  de 

frutos

informe de 

ejecución del 

contrato,Regist

ros de 

inscripcion, 

registro 

fotografico,

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional y 

apoyo de los 

grupos adulto 

mayor

100%

080314 mantenimiento, 

administración, 

anexo manual para 

la huerta hogar de 

los recuerdos

documento, 

informe,registro 

fotografico

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional y 

apoyo de los 

grupos adulto 

mayor, 

recolección 

permanente de 

cosechas

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CIUDADANA

S Y 

CIUDADANO

S DE LA 

EDAD 

DORADA-

POBLACION 

ADULTO 

MAYOR

Realizar un 

(1)programa de 

fortalecimiento 

al cabildo 

mayor 

Programas de 

Fortalecimient

o al Cabildo 

Mayor. 

Clubes de 

Vida 

fortalecidos 

con 

programas, 

proyectos y 

acciones por 

el ente 

territorial.

Fortalecer 2 

clubes de vida 

con programas, 

proyectos y 

acciones por el 

ente territorial 



080315 Realizar la 

Valoración de 

adultos mayores 

reportados por las 

instancias 

municipales y la 

comunidad para el 

acceso al centro.                                  

verficar la 

vulnerabilidad 

existent para 

remisión.

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

8,33 8,34 8,35 8.33% 8.33% 8.33% 8-33% 8.33.% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

080316 Gestionar y remitir a 

los adultos mayores 

al centro geriátrico 

que corresponda.

mejorar la 

calidad de vida 

de los adultos 

mayores del 

municipio

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

8,33 8,34 8,35 8,36 8,37 8,38 8,39 8,40 8,41 8,42 8,43 8,44

080317 *Realizar  cursos y 

talleres para 

utilizacion del 

tiempo libre, 

actividades de sano 

esparcimiento, 

actividades 

recreativas y 

culturales.

evidencia del  

operador, 

informes de la 

unidad 

generadora

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Operador  y 

Funcionarios 

Administracion 

Municipal, 

Subsecretaria de 

Atencion Social

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080318 Realizar la feria de 

artesanias del adulto 

del mayor

demostración 

de las 

capacitaciones 

recibidas

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

100%

080319 Realizar el mes del 

adulto Mayor.

conmemorar 

los derechos 

del adulto 

mayor

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

institucional

100%

080320 Realizar campañas  

que promuevan la 

salud y prevengan la 

enfermedad (PyP)

mejorar las 

condiciones y 

promoción de 

estilos de vida 

saludables

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

Institucional 

100%

080321 Realizar salidas 

Turistico -

Recreativas

integrar y 

socializar a los 

adultos 

mayores

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión 

Institucional 

50% 50%

Adultos 

Mayores 

atendidos en 

Oferta 

institucional 

descentralizad

a.

CIUDADANA

S Y 

CIUDADANO

S DE LA 

EDAD 

DORADA-

POBLACION 

ADULTO 

MAYOR

Lograr el 

acceso de 9 

adultos 

mayores  al 

asílo municipal

Atender al 25% 

de los adultos 

mayores  que 

demanden 

programas o 

servicios de  la  

oferta 

institucional 

descentralizada 

Adultos 

Mayores con 

acceso al 

Centro 

Geriátrico 

(Asilo 

Municipal).



080322 *Verificar los 

requisitos por el 

decreto 3171/2007 

para acceder a la 

lista de priorización 

2473 y nuevas 

ampliaciones de 

colombia mayor del 

Ministerio del 

Trabajo. 

Seguimiento y 

monitoreo de 

los adultos 

mayores que 

acceden al 

subsidio.      

Listado de 

beneficiarios 

priorizados. 

Listado de 

beneficiarios 

Activos. 

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

consorcio 

colombia 

mayor.Funcionar

ios 

Administracion 

Municipal,Subse

cretaria de 

Atencion Social

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

080323 Enviar 

semestralmente el 

registro de personas 

que cumplen 

requisitos para que 

accedan a la lista. 

Informe Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

consorcio 

colombia 

mayor.Funcionar

ios 

Administracion 

Municipal,Subse

cretaria de 

Atencion Social

50% 50%

080324 Identificar y priorizar 

los adultos mayores 

en situación de 

vulnerabilidad

Informe,comité

s, actas y 

resoluciones

Subsecretaria 

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Funcionarios 

Administracion 

Municipal, 

Subsecretaria de 

Atencion Social

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

080401  Aplicación de 

instrumento  para 

caracterizar  la 

poblacion joven del 

municipio de Itagui , 

1000 encuetas Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

20% 20% 20% 20% 20%

080402 Consolidacion de la 

informacion  

recopilada

informe 

consolidado 

con datos 

recopilados

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

33% 34% 33%

080403 Formlacion 

programa de 

intervencion para 

prevenir la 

delincuencia juvenil 

(pinpad) .

Documento con 

la formulacion 

el programa. 

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

50% 50%

080404 Realizar gestión 

para la articulación 

con otras 

dependencias 

Municipales para 

garantizar el acceso 

de jovenes de los 

clubes juveniles

Actas y 

consolidado de 

las reuniones y 

acciones de 

articlación con 

otras 

dependencias 

del municipio.

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Con todas las 

áreas de gestión 

misional. 

20% 20% 20% 20% 20%

0804 JOVENES 

CON 

SENTIDO

Realizar el 

100% de la 

caracterización 

y diagnostico 

situacional de la 

población 

juvenil al año 

2015.

Caracterizació

n y 

diagnóstico 

situacional de 

la población 

juvenil.

Lograr el 

acceso de  

4000 jóvenes 

en riesgo al 

programa de 

intervencion 

para prevenir la 

delincuencia 

juvenil (pinpad) 

al año 2015.

Jóvenes en 

riesgo que 

acceden al 

Programa de 

Intervención 

para prevenir 

la 

delincuencia 

juvenil 

(PINPAD).

CIUDADANA

S Y 

CIUDADANO

S DE LA 

EDAD 

DORADA-

POBLACION 

ADULTO 

MAYOR

Lograr el 

acceso de  25 

adultos 

mayores a 

subsidios del 

nivel nacional 

(programa de 

protección al 

adulto mayor -

COLOMBIA 

MAYOR)

Adultos 

mayores que 

acceden a 

subsidios del 

nivel nacional 

(Programa 

Colombia  

Mayor )

100.000.000



080405 Implementacion del 

programa. 

registro 

fotografico, 

evaluaciones 

de satisfacción 

del evento, y 

registros de 

asistencia.

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Con todas las 

áreas de gestión 

misional. 

20% 20% 20% 20% 20%

080406 Informe final  de la 

implementacion del 

programa. 

documento que 

consolida el 

informe final 

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Con todas las 

áreas de gestión 

misional. 

100%

080407 Convocatoria para la 

movilización en 

democracia  

participativa

registro fisico y 

digital de los 

medios con 

que se realiza 

la convocatoria

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

La personeria, 

contraloria, el 

concejo 

municipal, 

consejo 

municipal de 

planeación y 

asocumunal, 

Secretaria de 

Educación.

20% 20% 20% 20% 20%

080408 Programación y 

apoyo logistico para 

el desarrollo de las 

actividades

Programación 

impresa y 

digital de los 

eventos 

programados

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

La personeria, 

contraloria, el 

concejo 

municipal, 

consejo 

municipal de 

planeación y 

asocumunal.

20% 20% 20% 20% 20%

080409 Informe, publicacion 

y socializacion de 

resultados del 

evento

Documento 

que consolida 

los resultados 

del evento y 

registro 

fotografico de 

los eventos

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

La personeria, 

contraloria, el 

concejo 

municipal, 

consejo 

municipal de 

planeación y 

asocumunal.

50% 50%

080410 Identificar presencia 

de grupos juveniles 

por comuna y 

corregimiento

Informe y 

georeferenciaci

ón de los 

grupos 

juveniles del 

municipio 

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

secretarias de: 

salud, cultura, 

educacion, 

gobierno y 

deportes. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080411 Realizar gestión 

para la articulación 

con otras 

dependencias 

Municipales para 

garantizar el acceso 

de jovenes de los 

clubes juveniles

Actas y 

consolidado de 

las reuniones y 

acciones de 

articlación con 

otras 

dependencias 

del municipio.

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Con todas las 

áreas de gestión 

misional. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0804 JOVENES 

CON 

SENTIDO

Lograr el 

acceso de  

4000 jóvenes 

en riesgo al 

programa de 

intervencion 

para prevenir la 

delincuencia 

juvenil (pinpad) 

al año 2015.

Jóvenes en 

riesgo que 

acceden al 

Programa de 

Intervención 

para prevenir 

la 

delincuencia 

juvenil 

(PINPAD).

Realizar 42 

eventos 

juveniles para 

la movilización 

en democracia 

participativa y 

politicas 

públicas al año 

2015.

Acompañamien

to Institucional 

a los grupos 

juveniles, 

nuevos y 

existentes .

Cobertura 

clubes 

juveniles. 

100.000.000

Eventos 

juveniles para 

la movilización 

en democracia  

participativa y  

políticas 

públicas.



080412 Apoyo  y 

mejoramiento a los 

clubes juveniles

Documento y 

registro 

fotografico que 

consolide el 

acompañamien

to

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

N. A. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080413 Seguimiento y 

control

Documento 

que consolide 

el trabajo y los 

clubes 

adscritos a las 

casa de la 

juventud 

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

N. A. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080414 Definición Agenda 

del evento

Documento con 

la agenda del 

encuentro

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

subsecretaria de 

participación y 

gestión 

comunitaria

50% 50%

080415 Diseñar 

instrumentos para 

acopiar informacion 

de necesidades, 

expectativas e 

iniciativas de los 

jovenes 

Planillas e 

instrumentos 

para la 

recolección de 

la información

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

subsecretaria de 

participación y 

gestión 

comunitaria

50% 50%

080416 Convocatoria para 

incentivar la 

participación de la 

poblacion juvenil en 

los encuentros

piezas 

publicitarias y 

medios que se 

convoca con 

registro 

fotografico

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

subsecretaria de 

participación y 

gestión 

comunitaria

50% 50%

080417 Realizacion y apoyo 

logistico para el 

desarrollo de las 

actividades

registro 

fotografico, 

evaluaciones 

de satisfacción 

del evento, y 

registros de 

asistencia.

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

subsecretaria de 

participación y 

gestión 

comunitaria

50% 50%

080418 Informe, publicacion 

y socializacion de 

resultados del 

evento

Documento 

que consolide 

el informe final 

o producto del 

encuentro 

democratico y 

su publicación 

en los medios 

de la alcaldia

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

subsecretaria de 

participación y 

gestión 

comunitaria

50% 50%

080419 Proceso de 

Contratación para el 

diseño e 

implementación de 

los campamentos 

juveniles

Contrato 

formalizado

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Secretaria para 

el deporte y la 

recreación, 

Dirección de 

Cultura

100%

Realizar 2 

encuentros 

democraticos 

juveniles al año 

2015.

Encuentros 

Democráticos 

Juveniles. 

0804 JOVENES 

CON 

SENTIDO

Realizar 1 

campamento 

juveniles al año 

2015.

Campamentos 

Juveniles

Acompañamien

to Institucional 

a los grupos 

juveniles, 

nuevos y 

existentes .

Cobertura 

clubes 

juveniles. 

100.000.000



080420 Definir, diseñar y 

formular ejes 

tematicos para 

trabajar  durante el 

campamento

Documentos 

con los 

contenidos de 

la planeación 

de las 

actividades y 

metodologia a 

implementar

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Secretaria para 

el deporte y la 

recreación, 

Dirección de 

Cultura

50% 50%

080421 Convocatoria  e 

inscripcion de 

jovenes a los 

campamentos

informe de 

inscritos  al 

campamento

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Secretaria para 

el deporte y la 

recreación, 

Dirección de 

Cultura

100%

080422 Ejecucion, 

acompañamiento, 

seguimiento y 

evaluacion 

registro 

fotografico, 

evaluaciones 

de satisfacción 

del evento y 

registros de 

asistencia. 

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Secretaria para 

el deporte y la 

recreación, 

Dirección de 

Cultura

100%

080423 Informe, publicacion 

y socializacion de 

resultados del 

evento

documento que 

consolida el 

informe final de 

la actividad

Subsecretario 

de la Juventud y 

profesionales 

universitarios

Secretaria para 

el deporte y la 

recreación, 

Dirección de 

Cultura

100%

080501 Identificar la 

población  

Diferencial que 

requieran  atencion 

en programas de 

bienestar 

institucional  como 

población  sujetos 

de ley

Registros de 

atención de 

población 

LGTBI y Room 

autoreconocida 

y que accede a 

programas de 

bienestar 

institucional 

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

mesa de 

diversidad 

sexual, 

secretaría de 

salud y 

educación, 

instituciones 

nacionales 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

080502 Atender a la 

Poblacion diferencial 

y sujetos de ley a 

traves de Oferta 

institucional 

disponible 

Inclusión en 

oferta 

institucional a 

diferentes 

grupos 

poblacionales 

del municipio

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

0804 JOVENES 

CON 

SENTIDO

Realizar 1 

campamento 

juveniles al año 

2015.

Campamentos 

Juveniles

100.000.000

Lograr el 

acceso del 20% 

de la poblacion 

diferencial que 

demanda a los 

programas de 

bienestar 

insitucional 

Población 

LGTBI y 

Room que 

acceden a los 

programas de 

bienestar 

institucional.

0805 ATENCION 

INTEGRAL 

PARA 

GRUPOS 

POBLACION 

DIFERENCIA

LES



REALIZAR 2 

PROGRAMAS 

DE 

ARTICULACIÓ

N, INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

FORTALECIMI

ENTO CON 

LAS 

COMUNIDADE

S 

RELIGIOSAS. 

AL AÑO 2015.

PROGRAMAS 

DE 

ARTICULACI

ÓN, 

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

FORTALECIM

IENTO CON 

LAS 

COMUNIDAD

ES 

RELIGIOSAS.

080503 consolidar y 

documentar una 

mesa tematica de 

articulación con las 

diferentes 

secretarias 

Implementar y 

gestionar  

acciones de 

manera 

transversal con 

las diferentes 

áreas de 

géstion de la 

administración 

municipal

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

33% 33% 34%

Lograr el 

acceso de un 

grupo étnico 

consolidado  a 

los programas 

de bienestar 

institucional

Grupos 

étnicos que 

acceden a los 

programas de 

bienestar 

institucional.

080504 Vincular   a la 

poblacion 

Afrodescendiente a 

oferta Institucional 

de  programas y/o 

proyectos y/o 

servicios  de 

bienestar 

institucional que 

incluyan entre otros 

los de capacitación 

y formación  

Informe sobre 

el grupo etnico 

reconocido 

legalmente con 

los programas 

de bienestar 

institucional

evidencias; 

registos de 

atención, actas 

de reunión, 

registros 

fotográficos

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

Gestion 

institucionalcon 

gerencia de 

negritudes 

gobernación de 

antioquia, y 

operados

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

080505 Realizar la 

convocatoria  a 

población etnica

registro y 

listados de 

inscripciones 

evidencias con 

Gobernación 

de Antioquia.

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

ESAP, Gestion 

institucionalcon 

gerencia de 

negritudes 

gobernación de 

antioquia,

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

080506 Realizar la 

capacitación para el 

desarrollo con 

equidad 

Informe de 

capacitación y 

certificación de 

población 

etnica  para el 

desarrollo con 

equidad

certificados de 

estudios,listado

s de asistencia.

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

operador 100%

Formar y 

capacitar el 4%  

de las 

poblaciones 

étnicas que 

demandan 

atención a la 

institucionalidad  

para el 

desarrollo con 

equidad 

Poblaciones 

étnicas 

formadas y 

capacitadas  

para el 

desarrollo con 

equidad. 

0805 ATENCION 

INTEGRAL 

PARA 

GRUPOS 

POBLACION 

DIFERENCIA

LES



capacitar 90  

personas de las 

negritudes que 

se acercan a 

oferta 

institucional en 

artes y oficios

personas de 

las negritudes 

capacitadas 

en artes y 

oficios

080507 Realizar la 

convocatoria a la 

poblacion

Informe de 

capacitación de 

personas  de 

las negritudes 

en artes y 

oficios, 

registros 

fotográficos y 

de asistencia a 

actividades

certificados de 

estudios,listado

s de asistencia.

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

operador 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

IMPLEMENTA

R EN UN 50% 

LA CATEDRA 

DE ESTUDIOS 

AFROCOLOMB

IANO E 

INCLUSION DE 

LAS Y LOS 

ETNOEDUCAD

ORES AL AÑO 

2015.

CÁTEDRA DE 

ESTUDIOS 

AFROCOLOM

BIANO E 

INCLUSIÓN 

DE LAS Y 

LOS ETNO- 

EDUCADORE

S 

IMPLEMENTA

DA.

080508 Apoyo para 

participacion con 

representacion 

delegada en eventos 

locales, 

departamentales y 

nacionales en 

gestión articulada 

con la Secretaria de 

Educación

certificaciones 

en formación 

de educadores 

por cada 

institución

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

10% 10% 10% 10% 10% 50%

realizar  una 

actividad de 

visibilización y 

reconocimiento 

de la actividad 

cultural afro

actividades de 

visibilización y 

reconocimient

o de la 

actividad 

cultural afro 

realizadas

080509 programar 

actividades de 

visibilización y 

reconocimiento afro.  

realizar convocatoria

evidencia del  

operador, 

informes de la 

unidad 

generadora

Secretaria de 

Participacion e 

Inclusion Social

operdor 

contratista, 

gerencia de 

negritudes 

gobernación de 

antioquia.

100%

080601 Identificar en que 

barrio o unidades no 

hay JAC o JVC

Documento 

que contiene 

las 

organizaciones 

existentes con 

su radio de 

acción

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Dirección de 

Planeación

33% 33% 33%

080602 Incentivar en las 

diferentes comunas 

la conformacion de 

nuevas 

organizaciones 

Capacitación 

en 

normatividad 

comunal y 

conceptos para 

la 

conformación 

de 

Organizacionse 

Comunales

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

0806 PROMOCION 

Y 

FORTALECI

MIENTO  DE 

LA 

PARTICIPACI

ON 

CIUDADANA, 

COMUNITARI

A Y 

COMUNAL

CONSTITUIR 

LEGALMENTE 

6 JUNTAS DE 

ACCION 

COMUNAL 

(JAC) Y 

JUNTAS DE 

VIVIENDA 

COMUNITARIA 

(JVC) 

JUNTAS DE 

ACCIÓN 

COMUNAL 

(JAC) Y 

JUNTAS DE 

VIVIENDA 

COMUNITARI

A (JVC) 

LEGALMENT

E 

CONSTITUID

AS. 

0805 ATENCION 

INTEGRAL 

PARA 

GRUPOS 

POBLACION 

DIFERENCIA

LES



080603 Acompañar los 

procesos y 

procedimientos para 

dicha conformacion. 

6 Juntas de 

acción comunal 

y/o Juntas de 

Vivienda 

Comunitaria 

constituidas 

legalmente

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

20% 20% 20% 20% 20%

080604 Realizar reuniones 

de socialización con 

los lideres 

comunales y 

asocomunal del 

"Plan Estrategico de 

la Acción Comunal 

en Colombia. 

Apuntando al 

Futuro: 2010 - 2058"

Informe de 

actividad de la 

socialización 

del "Plan 

Estrategico de 

la Acción 

Comunal en 

Colombia. 

Apuntando al 

Futuro: 2010 - 

2058", Registro 

de asistencia 

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Instituciones de 

formación y/o 

operador

50% 50%

080605 Programar y 

ejecutar  taller con 

los lideres 

comunales para el 

diagnostico y 

construccion de 

propuestas para el 

Plan Estrategico de 

Gestión Comunal.

Documento con 

el diseño 

metodologico 

del taller,  

Relatoria del 

taller. 

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Instituciones de 

formación y/o 

operador

50% 50%

080606 Consolidar los 

resultados del taller 

para la elaboracion 

del plan estrategico 

de acción comunal. 

Documento  

consolidado del 

plan 

estratégico de 

gestión 

comunal  

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

100%

080607 Socializacion del 

plan estrategico de 

acción comunal. 

Planes de 

Comunas y 

Corregimiento 

formalizados

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

100%

0806 PROMOCION 

Y 

FORTALECI

MIENTO  DE 

LA 

PARTICIPACI

ON 

CIUDADANA, 

COMUNITARI

A Y 

COMUNAL

CONSTITUIR 

LEGALMENTE 

6 JUNTAS DE 

ACCION 

COMUNAL 

(JAC) Y 

JUNTAS DE 

VIVIENDA 

COMUNITARIA 

(JVC) 

JUNTAS DE 

ACCIÓN 

COMUNAL 

(JAC) Y 

JUNTAS DE 

VIVIENDA 

COMUNITARI

A (JVC) 

LEGALMENT

E 

CONSTITUID

AS. 

FORMULAR 

UN PLAN 

ESTRATEGICO 

DE GESTIÓN 

COMUNAL 

(PEGC) 

PLAN 

ESTRATÉGIC

O  DE 

GESTIÓN 

COMUNAL  

(PEGC) 

FORMULADO

.



 

IMPLEMENTA

R EL 50% DEL 

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

VRTUAL PARA 

LA GESTIÓN 

SOCIAL 

GENERANDO 

COMPETENCI

AS PARA EL 

TRABAJO, EL 

DESARROLLO 

HUMANO Y EL 

LIDERAZGO

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

VIRTUAL 

PARA LA 

GESTIÓN 

SOCIAL,  

GENERANDO 

COMPETENC

IAS PARA EL 

TRABAJO, EL 

DESARROLL

O HUMANO Y 

EL 

LIDERAZGO, 

IMPLEMENTA

DO.

080608 Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

080609 Cursos de formacion 

para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

Documento 

consolidado 

con la oferta de 

formación, 

Registros de 

inscripcion, 

Evaluacion de 

la satisfacción. 

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

080610 Gestionar convenio 

y/o alianzas con 

instituciones.

Actas de 

reunión y 

registro de 

asistencia

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

FOMENTAR 7 

EMPRENDIMIE

NTOS 

COMUNALES 

EXISTOS

EMPRENDIMI

ENTOS 

COMUNALES 

EXITOSOS.

080611 Identificar los lideres 

o grupos 

capacitados en los 

cursos de formacion 

para el trabajo y el 

desarrollo humano, 

con iniciativa de 

negocio, con el fin 

de realizarles 

acompañamiento. 

Informe que 

contiene las 

iniciativas de 

negocio 

identificadas.  

Solicitud y 

respuesta de  

asesoria 

tecnica y 

acompañamien

to.

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Adeli y/o 

Operador

20% 20% 20% 20% 20%

0806

Operador y/o 

instituciones 

educativas

PROGRAMAS 

DE 

CAPACITACI

ÓN Y 

FORMACIÓN 

EN 

EMPRENDIMI

ENTO 

COMUNAL. 

PROMOCION 

Y 

FORTALECI

MIENTO  DE 

LA 

PARTICIPACI

ON 

CIUDADANA, 

COMUNITARI

A Y 

COMUNAL

REALIZAR 2 

PROGRAMAS 

DE 

CAPACITACIO

N Y 

FORMACIÓN 

EN 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNAL. 



CAPACITAR 

250 LÍDERES 

COMUNALES 

E 

INTEGRANTES 

DE JAL EN 

HERRAMIENT

AS BÁSICAS 

DE 

INFORMATICA 

Y TIC 

LÍDERES 

COMUNALES

, 

COMUNITARI

OS E 

INTEGRANTE

S DE JAL 

CAPACITADO

S EN 

HERRAMIEN

TAS 

BÁSICAS DE 

INFORMÁTIC

A Y TIC.

080612 Implementar 

capacitaciones en 

herramientas 

basicas de 

informatica y TIC,  

articulando acciones 

de gestión y 

desarrollo con otras 

dependencias e 

instituciones

Documento con 

el convenio y/o 

alianza 

formalizado, 

Documento 

consolidado 

con la oferta de 

capacitacion. 

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Instituciones 

educativas que 

oferten la 

formación 

requerida.

25% 25% 25% 25%

080613 Gestionar convenio 

y/o alianzas con 

instituciones 

educativas para 

atender demanda de 

educación formal  

lideres 

atendidos en 

educación 

formal

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

080614 Promover en los 

lideres la inclusión al 

sistema educativo 

basico y media  

circular para la 

promocion e 

inclusión e 

inclusión en los 

CLEI

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

25% 25% 25% 25%

080615 Coordinar con la 

dirección de 

planeación 

Municipal las 

conferecias y temas 

estrategicos a 

desarrollar con las 

organizaciones

Acta de reunión 

y registro de 

asistencia.

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

100%

080616 realizar 

capacitaciones en 

temas estrategicos 

de ciudad 

Documento 

que consolida 

el informe final.

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

33% 33% 33%

0806

ATENDER AL 

33% DE LOS 

LIDERES 

COMUNITARIO

S QUE 

DEMANDEN 

LA OFERTA 

INSTITUCIONA

L 

CONCERTADA 

EN 

EDUCACIÓN 

LÍDERES 

ATENDIDOS 

EN OFERTA 

INSTITUCION

AL 

CONCERTAD

A EN 

EDUCACIÓN 

FORMAL: 

BÁSICA,  

MEDIA Y 

EDUCACIÓN 

Instituciones 

educativas que 

oferten la 

formación 

requerida.

Dirección de 

Planeación

PROMOCION 

Y 

FORTALECI

MIENTO  DE 

LA 

PARTICIPACI

ON 

CIUDADANA, 

COMUNITARI

A Y 

COMUNAL

CAPACITAR A 

40 

ORGANIZACIO

NES 

COMUNITARIA

S, EN TEMAS 

ESTRATEGICO

S DE CIUDAD 

ORGANIZACI

ONES 

COMUNITARI

AS 

CAPACITADA

S EN TEMAS 

ESTRATÉGIC

OS DE 

CIUDAD.



CAPACITAR A 

29 

ORGANIZACIO

NES 

COMUNALES 

EN TEMAS: 

NORMATIVOS, 

ADMINISTRATI

VOS 

CONTABLES, 

TRIBUTARIOS 

Y DE 

LIDERAZGO 

ORGANIZACI

ONES 

COMUNALES 

CAPACITADA

S EN TEMAS: 

NORMATIVO

S, 

ADMINISTRA

TIVOS, 

CONTABLES, 

TRIBUTARIO

S Y DE  

LIDERAZGO

080617 Implementar 

capacitaciones 

dirigidas a las 

organizaciones 

comunales en 

temas normativos, 

administrativos, 

contables, tributarios 

y de liderazgo.  

Documento con 

el convenio y/o 

alianza 

formalizado, 

Documento 

consolidado 

con la oferta de 

capacitacion

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Instituciones 

educativas que 

oferten la 

formación 

requerida.

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%

IMPLEMENTA

R  7 

SEMILLEROS 

COMUNALES 

Y 

CORREGIMEN

TALES

SEMILLEROS 

COMUNALES 

Y 

CORREGIME

NTALES    

IMPLEMENTA

DOS. 

080618 Implementar 

semilleros 

comunales

Semilleros 

comunales en 

ejecución

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

080619 Programar y 

ejecutar  taller con 

los lideres 

comunales para la 

construcción de 

propuestas para el 

manual de etica 

Documento con 

el diseño 

metodológico 

del taller,  

Relatoria del 

taller. 

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

080620 Consolidar los 

resultados del taller 

para la elaboracion 

del manual de ética

Documento  

consolidado del 

manual de 

ética

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

50% 50%

080621 Socializacion del  

manual de ética 

Manual de ética 

formalizado

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

100%

REALIZAR 1  

EVENTO DE 

ESTÍMULO Y 

RECONOCIMIE

NTO AL 

LIDERAZGO 

COMUNAL 

EVENTOS DE 

ESTÍMULOS 

Y 

RECONOCIMI

ENTO AL 

LIDERAZGO 

COMUNAL.

080622 Celebracion de la 

semana comunal

Programación, 

pieza 

publicitaria y 

registro 

fotografico del 

evento

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Todas las 

secretarias

100%

0806 PROMOCION 

Y 

FORTALECI

MIENTO  DE 

LA 

PARTICIPACI

ON 

CIUDADANA, 

COMUNITARI

A Y 

COMUNAL

FORMULAR E 

IMPLEMENTA

R EN UN 50% 

EL MANUAL 

DE ÉTICA

MANUAL DE 

ÉTICA 

FORMULADO 

E 

IMPLEMENTA

DO.



CERTIFICAR A 

22 

ORGANIZACIO

NES 

COMUNALES 

EN NORMAS 

ISO 9001-2008

ORGANIZACI

ONES 

COMUNALES  

CERTIFICAD

AS EN 

NORMAS ISO 

9001- 2008.

080623 Gestionar alianzas 

con instituciones 

para la formación y 

acompañamento a 

las juntas en temas 

relacionados con en 

el sistema de 

gestión de calidad. 

Documento con 

el convenio y/o 

alianza 

formalizado, 

Subsecretario 

de Participación 

y Profesionales 

Universitariosl

Instituciones 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

implementar 3 

centros de vida 

independiente 

Centros de 

vida 

independiente 

implementado

s

080701 Realizar  

programacion,  

recursos  y 

requerimientos para 

el desarrollo de 

Actividades 

descentralizadas  a 

espacios  obtenidos 

para  Centros de 

Vida.

Actas de 

reunion, 

registro de 

asitencia

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

34% 33% 33%

080702  Ejecutar la oferta 

institucional 

Certificaciones, 

Registro 

fotografico. 

Registro de 

asistencia

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

operador 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

080703 Implementar 

actividades  de 

atención a la 

poblacion con 

discapacidad con 

enfoque de 

integralidad , con 

cooperacion de 

areas transversales

Registro 

fotografico, 

registro de 

asitencia, 

informe

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Ministerio de 

salud y 

Proteccion 

Social

Secreatria 

Secccional de 

Salud Y 

Proteccion social  

de la 

Gobernacion de 

Antioquia

Instancias que 

conforman la 

Red Municipal 

de Atencion a la 

Discapacidad

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

0807 ITAGUI SIN 

BARRERAS 

PARA LA 

DISCAPACID

AD 

Atender el 30% 

de personas 

con 

discapacidad, 

en programas 

de atencion 

integral con 

impacto de 

1000 personas

Personas con 

discapacidad 

atendidas en 

programas de 

atención 

integral

0806 PROMOCION 

Y 

FORTALECI

MIENTO  DE 

LA 

PARTICIPACI

ON 

CIUDADANA, 

COMUNITARI

A Y 

COMUNAL



080704 Realizacion de 

proceso de 

Caracterizacion por 

Unidad Generadoras 

de datos  a la 

poblacion con 

discapacidad  que 

demanda servicios 

en el CAID

Fichas de 

caracterización 

certificados

identificación y 

georeferenciaci

ón de población 

con 

discapacidad

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Ministerio de 

salud y 

Proteccion 

Social

Secreatria 

Secccional de 

Salud Y 

Proteccion social  

de la 

Gobernacion de 

Antioquia

Instancias que 

conforman la 

Red Municipal 

de Atencion a la 

Discapacidad

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080705 Inaugurar el Centro 

de  Atencion Integral 

a la Discapacidad

*Compilacion 

de evidencias 

de actividades 

realizadas en  

Inauguracion 

CAID;  Semana 

de la 

Discapacidad; 

Realizacion de 

eventos ludico-

padagogicos en 

el marco de 

programacione

s  y 

celebraciones 

especificas; 

proceso de  

conformacion y 

dinamizacion 

de CMD

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Instancias que 

componen la 

Red, 

Operadores,Are

as intra e 

intersectorial 

transversales  

del nivel local y 

depàrtamental

50% 50%

080706 Realizar de Semana 

de la Discapacidad - 

Implementación XVI 

version Juegos de 

competencia 

deportiva  

Intermunicipales  

para personas con 

discapacidad(en 

coordinación con la 

Secretaria De 

Recreación Y 

Deporte)

Registro 

fotografico, 

registro de 

asistencia, 

informe

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Primera dama, 

Caid, Secretaria 

deportes

100%

0807 ITAGUI SIN 

BARRERAS 

PARA LA 

DISCAPACID

AD 

Implementar en 

un 50 % el 

centro integral 

para la atención 

de la 

discapacidad 



080707 Realizar de eventos 

ludico-padagogicos 

en el marco de 

programaciones  y 

celebraciones 

especificas.

Registro 

fotografico, 

registro de 

asistencia, 

informe

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

 primera dama, 

Seccional de 

salud de 

antioquia, sector 

privado y 

gobernación de 

antioquia., area 

Comunicaciones

50% 50%

080708 Dinamizar la 

Agenda CMD

Actas de 

reunion, 

registro de 

asitencia

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Instancias que 

componen la 

Red, 

Operadores,Are

as intra e 

intersectorial 

transversales  

del nivel local y 

depàrtamental, 

Area 

comunicaciones. 

Sector privado 

que se sume 

como 

cooperante en 

las actividades.

´20% 20% 20% 20% 20%

080709  mantenimiento 

preventivo y 

correctivo del caid  y 

gestionar ayudas 

tecnicas para centro 

Integral para la 

atención de la 

discapacidad

Contratos

Compilacion de 

evidencias  

sobre 

requerimientos,  

compras y 

suministros

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

20% 20% 20% 20% 20%

080710 Implementar  tres 

(3)Discotecas 

Especiales 

inclusivas 

Informe de  

realizacion  de  

discotecas  

especiales  

inclusivas que 

contenga 

consolidado de 

evidencias  

 que contenga 

informes con 

cronograma ,  

registros 

fotograficos, de 

asistencia 

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Red Local , 

Metropolitana y 

Departamental 

de Formacion y 

Capacitacion, 

Operador.

33% 33% 34%

0807 ITAGUI SIN 

BARRERAS 

PARA LA 

DISCAPACID

AD 

Implementar en 

un 50 % el 

centro integral 

para la atención 

de la 

discapacidad 



080711 Formular e  

Implementar de Plan 

de formación y 

capacitacion por 

competencias para 

la poblacion con 

discapacidad , 

familias, cuidadores 

y agentes 

educativos:

Documento Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

operador 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080712 Realizar la 

Capacitacion 

informal  y de 

formación para el 

trabajo y el 

desarrollo humano( 

a traves de 

operador) 

Informe de 

operador

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

SENA 20% 20% 20% 20% 20%

0808 REVISAR Y 

ACTUALIZAR 

EL 100% DE  

LA POLITICA 

PUBLICA DE 

PRIMERA 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCI

A  AL AÑO 

2015

remisión de 

contenidos de 

la politica a 

todos los 

actores y 

validación a 

través de 

talleres y 

encuentros.

080801 Validar los 

productos 

desarrollados en 

este plan de acción 

mediante espacios 

de participación tipo 

talleres, 

conversatorios y/o 

encuentros con la 

comunidad y los 

diferentes actores y 

sectores de la mesa

Listados de 

asistencia, 

actas,registros 

fotográficos, 

documentos de 

trabajo. 

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Secretarias de la  

Administración 

Municipal, 

Actores, 

Sectores y 

Comunidad

20% 20% 20% 20% 20%

IMPLEMENTA

R EN UN 30%  

LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE 

PRIMERA 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCI

A AL AÑO 2015

POLÍTICA 

PÚBLICA DE 

PRIMERA 

INFANCIA, 

INFANCIA Y 

ADOLESCEN

CIA 

IMPLEMENTA

DA.

080802 Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

20% 20% 20% 20% 20%

0807 ITAGUI SIN 

BARRERAS 

PARA LA 

DISCAPACID

AD 

Implementar en 

un 50 % el 

centro integral 

para la atención 

de la 

discapacidad 

GESTION 

INTEGRAL 

PARA LA 

ATENCION 

INFANTIL 

TEMPRANO

PROGRAMA:Ciudad de los niños, las niñas  los y las adolescentes

OBJETIVO: Garantizar la proteccion integral de los niños, niñas y adolescentes, con la corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia, dando cumplimiento a la kley 1098/2006 por medio de estrategias de prevencion, mitigacion y superacion para 

ÁREA DE DESARROLLO : Inclusion social



AUMENTAR 

EN 300 NIÑOS 

LA 

COBERTURA 

PARA LA 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A 

LA PRIMERA 

INFANCIA  

AUMENTAR 

LA 

COBERTURA 

PARA LA 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A 

LA PRIMERA 

INFANCIA.

080803 servicio de atención 

integral a los niñis

convenio,infor

me de 

supervisión

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión con 

ICBF, la nación, 

y demás 

secretarias de la 

Administración

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

AMBIENTAR Y 

DOTAR 

ADECUADAME

NTE 1 

ESPACIO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INFANTIL 

TEMPRANO 

ESPACIOS 

AMBIENTAD

OS Y 

DOTADOS 

ADECUADAM

ENTE PARA 

EL 

DESARROLL

O INFANTIL 

TEMPRANO.

080804 diseño y 

construcción de un 

CDI en el barrio 

fatima,conforme a 

lineamientos de 

ICBF, 

sensibilización a la 

comunidad del 

proyecto 

contrato, Actas, 

visitas a la 

zona, registro 

fotograficos

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Gestión con 

ICBF, la nación, 

y demás 

secretarias de la 

Administración

33 33% 34%

CREAR UNA 

UNIDAD 

MUNICIPAL DE 

PRIMERA 

INFANCIA  AL 

AÑO 2015.

UNIDAD 

MUNICIPAL 

DE PRIMERA 

INFANCIA 

CREADA

080805 Documentar 

enfoque conceptual 

y funcional

documento Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

gestión 

municipal

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080806 Documentar 

enfoque conceptual 

y metodológico de 

experiencias 

significativas 

informe de 

experiencia 

significativa 

revaluada

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

centros de 

desarrollo infantil 

y entidades intra 

e 

interinstitucional

es que trabajen 

con la primera 

infancia

50% 20% 20% 10%

080807 planificación 

recoleccion , analisis  

e interprestacion y 

socializacion de 

aprendizajes

Informe Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

informe en físico 

de convenios y/o 

alianzas desde 

la 

corresponsabilid

ad social y la 

responsabilidad 

social 

empresarial para 

la promoción del 

desarrollo infantil 

temprano

100%

Realizar una 

experiencia 

significativa en 

la atencion 

integral al 

desarrollo 

infantil 

temprano.

Experiencias 

significativas 

en la atención 

integral al 

desarrollo 

infantil 

temprano.

GESTION 

INTEGRAL 

PARA LA 

ATENCION 

INFANTIL 

TEMPRANO



080808 identificar y 

gestionar ante 

empresas del sector 

privado como  

entidades 

cooperantes para el 

desarrollo infantil

Actas de 

reunion, 

correos 

electronicos

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

con entidades 

intra e 

interinstitucional

es que apoyen el 

desarrollo 

integral de la 

primera infancia

50% 50%

080809 Adquirir 

compromisos con 

cooperantes.

Actas de 

reunion

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

con entidades 

intra e 

interinstitucional

es que apoyen el 

desarrollo 

integral de la 

primera infancia

33% 33% 34%

080810 Realizar 

Seguimiento de 

compromisos 

adquiridos

visitas y  

encuentros

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080811 Realizar Estrategias 

Comunicacionales

actas de 

encuentros y 

asambleas de 

padres de 

familia,y de los 

diferentes 

actores 

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

con entidades 

intra e 

interinstitucional

es que apoyen el 

desarrollo 

integral de la 

primera infancia 

y especial la 

Secretaria de 

deporte y 

recreación

20% 20% 20% 20% 20%

080812 Articular el proceso 

de la mesa de 

infancia del 

COMPOS.

Actas de 

reunion, 

registro de 

asitencia

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Secretarias de la  

Administración 

Municipal, 

Actores, 

Sectores y 

Comunidad

20% 20% 20% 20% 20%

080813 Realizar la 

Festividad del Mes 

de los derechos de 

los Niños y las 

Niñas

Registro 

fotografico, 

registro de 

asistencia, 

informe

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Secretarias de la  

Administración 

Municipal, 

Actores, 

Sectores y 

Comunidad

100%

0809 Formular la 

politica publica 

para las 

familias 

itaguiseñas

Política 

pública para 

las familias 

itagüiseñas

080901 Gestionar la 

elaboración y 

estudio de la 

propuesta

acuerdo para 

implementación 

de política 

pública

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

Entidades 

educativas

33% 33% 34%

Formalizar 2 

convenios y 

alianzas desde 

la 

corresponsabili

dad social y la 

responsabilidad 

social 

empresarial 

para la 

promocion del 

desarrollo 

infantil 

temprano 

Convenios y 

alianzas 

desde la 

corresponsabil

idad social y la 

responsabilida

d social 

empresarial 

para la 

promoción del 

desarrollo 

infantil 

temprano.

implementar en 

un 35% la red 

del buen trato

GESTION 

INTEGRAL 

PARA LA 

ATENCION 

INFANTIL 

TEMPRANO

SISTEMA DE 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A 

LA FAMILIA

ÁREA DE DESARROLLO : Inclusion social

PROGRAMA:La familia nuestro compromiso

OBJETIVO: Fortalecer la familia en sus ciclos vitales y dinamicas sociales, como entorno protector y facilitador en los procesos de transformacion de los grupos poblacionlaes, mediante la consolidacion de un sistema que facilite la gestión, información, 

Red del Buen 

Trato 

Implementada



Lograr el 

acceso de 2000 

familias a la 

oferta 

institucional  al 

año 2015.

Familias  que 

acceden a la 

oferta 

institucional  

al año 2015.

080902 Construcción de 

rutas de atención

acompañamien

to a familias 

desde los 

diferentes 

grupos 

poblacionales

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

operador 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Formar a 2000 

familias en 

temáticas, para 

la garantía de 

los derechos y 

el cumplimiento 

de deberes de 

los niños, niñas 

y adolecentes  

Familias 

formadas  en 

temáticas, 

para la 

garantía de 

los derechos   

de los niños, 

niñas y 

adolescentes 

y el 

cumplimiento 

de sus 

deberes

080903 Asambleas de 

padres de los 

diferentes CDI del 

municipio

Concientizar a 

los padres de 

familia acerca 

de la 

importancia de 

los derechos

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

080904 Consolidar 

articulación con las 

demás secretarías 

para evaluar esta 

atención.

integrar a las 

diferentes 

dependencias 

para el trabajo 

con las familias 

de las 

diferentes 

poblaciones 

que acceden a 

la oferta

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Implementar 3  

centros 

integrales de 

atención a la 

familia ciaf  en 

comunas y 

corregimiento

Centros 

integrales de 

atención  a la 

familia ciaf 

implementado

s en comunas 

y 

corregimiento.

080905 Gestionar los 

espacios en las 

diferentes comunas 

y elaborar 

documento para la 

propuesta

documento 

propuesta 

elaborado

Subsecretaria  

de Atención 

Social y 

Profesionales 

Universitarios

33% 33% 34%

SISTEMA DE 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A 

LA FAMILIA


