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DEPENDENCIA: DIRECCION LOCAL DE SALUD

Realizar 2 jornadas de 

ludico formativas con el 

fin de garantizar el 

derecho al desarrollo de 

la poblacion en ciclo vital 

de primera infancia

$

Compra de herramienta 

informatica con el fin  de 

hacer el seguimiento a la 

poblacion  beneficiada 

por  los programas de la 

administracion municpal.  

$

Elaborar la politica 

publica dePrimera 

Infancia, Infancia 

adolescencia y familia

04-01-2012 dic-12

 Construccion de la 

politica publica de 

Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y 

familia

0

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Política pública aprobada 

e implementada

Estrategia 

educomunicativa 

dirigidas a la promoción 

de los derechos y 

objetivos de política

04-01-2012 dic-12

Diseño y Divulgacion de 

1 estrategia 

educomunicativa en tema 

relacionados con  los 

Derechos y objetivos de 

la politica de Primera 

Infancia, Infancia, 

Adolescencia y familia

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Estrategia 

educomunicativa dirigida 

a la promoción de los 

Derechos y Objetivos de 

Política.

RECURSOS 

ADICIONADOS 

A MARZO

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Código: F-GPI-UPL-05

Fecha de Aprobación: 23/06/09

PLAN DE ACCION

FECHA DE 

TERMINACION

PERIODO COMPRENDIDO:  DE _JULIO______ DEL ___2012_______  A __DICIEMBRE____ DEL ___2012_______

RECURSOS 

TOTALES
RESPONSABLEPROGRAMA SUBPROGRAMA

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

FECHA DE 

INICIO

RECURSOS 

PRESUPUESTALES
ACCIONES% INDICADORES

PROYECTO DE 

INVERSION

Protección Integral a la 

Primera Infancia

Programa de 

Atención Integral 

a la Primera 

Infancia -AIPI

Gestion para la atencion  

menores en el ciclo vital 

de primera infancia 

beneficiados por los 

programas de la 

administración 

municipal.

04-01-2012 dic-12

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Número de menores en el 

ciclo vital de primera 

infancia beneficiados por 

los programas de la 

administración municipal



 Jornadas ludicos 

informativas de rendicion 

de cuentas en temas 

relacionados con la 

Atencion Integral a la  

Primera Infancia.

04-01-2012 dic-12

 Realizar  1   jornada 

ludicos Informativas de 

rendicion de cuentas en 

temas relacionados con 

la Atencion Integral a la  

Primera Infancia.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Jornadas ludicos 

Informativas de rendicion 

de cuentas en temas 

relacionados con la 

Atencion Integral a la  

Primera Infancia

Compra de herramienta 

informatica con el fin  de 

hacer el seguimiento a la 

poblacion  beneficiada 

por  los programas de la 

administracion municpal.  

0

$

Diseño y Divulgacion de 

1 estrategia 

educomunicativa en tema 

relacionados con  los 

Derechos y objetivos de 

la politica de Primera 

Infancia, Infancia, 

Adolescencia y familia

Programa que promueva 

las prácticas de crianza   

basadas   en   el   cariño,   

el respeto, la empatía, la 

asertividad y el buen  

trato  para  reducir  las  

prácticas asociadas al  

maltrato físico  y 

psicológico.

04-01-2012 dic-12

Diseñar y ejecutar 1 

programa que promueva 

las prácticas de crianza   

basadas   en   el   cariño,   

el respeto, la empatía, la 

asertividad y el buen  

trato  para  reducir  las  

prácticas asociadas al  

maltrato físico  y 

psicológico.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

 Número de programas 

implementados

 Un (1) hogar de paso 

habilitado
04-01-2012 dic-12

Convocatoria, selección y 

adjudicacion de 1 hogar 

paso.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Número de hogares de 

paso habilitados

dic-12

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Protección Integral a la 

Primera Infancia

Programa de 

Atención Integral 

a la Primera 

Infancia -AIPI

Realizar 2 jornadas de 

ludico formativas con el 

fin de garantizar el 

derecho al desarrollo de 

la poblacion en ciclo vital 

de Infancia

Protección integral de 

la Infancia

Gestion para la atencion  

menores en el ciclo vital 

de Infancia beneficiados 

por los programas de la 

administración 

municipal.

04-01-2012

 Estrategia 

educomunicativa dirigids 

a la promoción de los 

derechos y objetivos de 

política

$

Número de menores en el 

ciclo vital de Infancia 

beneficiados por los 

programas de la 

administración municipal

Programa de 

Atención Integral 

a la Infancia 

Estrategia 

educomunicativa dirigida 

a la promoción de los 

Derechos y Objetivos de 

Política.

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.



 Jornadas ludicos 

informativas de rendicion 

de cuentas en temas 

relacionados con la 

Atencion Integral a la  

Infancia.

04-01-2012 dic-12

 Realizacion de1  jornada 

ludicos Informativas de 

rendicion de cuentas en 

temas relacionados con 

la Atencion Integral a la  

Infancia.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Jornadas ludicos 

Informativas de rendicion 

de cuentas en temas 

relacionados con la 

Atencion Integral a la  

Infancia

04-01-2012 dic-12

Compra de herramienta 

informatica con el fin  de 

hacer el seguimiento a la 

poblacion  beneficiada 

por  los programas de la 

administracion municpal.  

0

04-01-2012 dic-12

Realizar 2 jornadas de 

ludico formativas con el 

fin de garantizar el 

derecho al desarrollo de 

la poblacion en ciclo vital 

de Adolescencia

$

 Estrategia 

educomunicativa 

dirigidas a la promoción 

de los derechos y 

objetivos de política

04-01-2012 dic-12

Diseño y Divulgacion de 

1 estrategia 

educomunicativa en tema 

relacionados con  los 

Derechos y objetivos de 

la politica de Primera 

Infancia, Infancia, 

Adolescencia y familia

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Estrategia 

educomunicativa dirigida 

a la promoción de los 

Derechos y Objetivos de 

Política.

Convenio establecido 04-01-2012 dic-12

Firmar convenio 

ineteradministrativo con 

el fin de garantizar la 

atencion a los jovenes 

infractores de la ley.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Convenio que permitan el 

restablecimiento de 

derechos de los jóvenes 

infractores

 Jornadas ludicos 

informativas de rendicion 

de cuentas en temas 

relacionados con la 

Atencion Integral a la  

Adolescencia.

04-01-2012 dic-12

Realizacion de 1 jornada 

ludicos Informativas de 

rendicion de cuentas en 

temas relacionados con 

la Atencion Integral a la  

Adolescencia.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Jornadas ludicos 

Informativas de rendicion 

de cuentas en temas 

relacionados con la 

Atencion Integral a la  

Adolescencia

Programa de 

Atención Integral 

a la   

Adolescencia

Protección integral de 

la Infancia

Protección integral de 

la Adolescencia

Programa de 

Atención Integral 

a la Infancia 

Gestion para la atencion  

menores en el ciclo vital 

de Adolescencia 

beneficiados por los 

programas de la 

administración 

municipal.

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Número de menores en el 

ciclo vital de 

Adolescencia 

beneficiados por los 

programas de la 

administración municipal



 Estrategia que 

disminuya el riesgo de 

ser reclutados y 

vinculados por grupos al 

margen de la ley.

04-01-2012 dic-12

Diseñar y divulgar 1  

Estrategia que disminuya 

el riesgo de ser 

reclutados y vinculados 

por grupos al margen de 

la ley.

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Numero de estrategia 

implementadas

Gestion para la atencion  

de Jovenes beneficiados 

por los programas de la 

administración 

municipal.

04-01-2012 dic-12

Realizar 1 jornadas de 

ludico formativas con el 

fin de garantizar el 

derecho al desarrollo de 

la poblacion en ciclo vital 

de juventud

$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Número de Jovenes 

beneficiados por los 

programas de la 

administración municipal

Programa de 

atención integral 

a la familia

Protección integral de 

la Familia

1 programa que 

promueva la 

construcción integral de 

los núcleos familiares

04-01-2012 dic-12
FORTALECIENDO LOS 

NUCLEOS FAMILIARES
$

Direccion local de 

salud  - Coordinacion 

de Primera Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Juventud Y Familia.

Programas diseñados e 

implementados

Programa de 

atención integral 

a la   Juventud

Proteccion integral a la 

juventud


