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ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAHERMOSA - TOLIMA 
PLAN DE DESARROLLO  

“TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE 2012 – 2015" 
 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 

I. DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO. 
 

SECTOR:   El BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Y GESTION PÚBLICA EFECTIVA. 
INDICADORES DEL SECTOR. 
 
Nombre del Indicador Operación Impacto o Que 

Mide 

Ranking Municipal 
componente eficiencia 
administrativa a nivel 
Departamental 

Posición del Municipio a nivel Dptal 
en eficiencia administrativa en el 
presente periodo.  
Posición del Municipio a nivel Dptal 
en eficiencia administrativa en el 
año inmediatamente anterior. 

Mejoramiento del 
Desempeño 
Administrativo 

Ranking Municipal 
componente eficiencia 
administrativa a nivel 
Nacional 

Posición del Municipio a nivel 
Nacional en eficiencia 
administrativa en el presente 
periodo.  
Posición del Municipio a nivel 
Nacional en eficiencia 
administrativa en el año 
inmediatamente anterior.    

 
Mejoramiento del 
Desempeño 
Administrativo 

Administrativa Numero de Manuales, 
Reglamentos y Estatutos 
existentes. 
Numero de Manuales, 
Reglamentos y Estatutos 
elaborados y aplicados.  

Índice de 
Organización 
Administrativa 
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PLANEACION. 
 

INDICADORES DEL SECTOR. 
 

Nombre del 
Indicador 

Operación Impacto o Que Mide 

Integralidad en la 
gestión del 
Municipio 

% del Plan de Desarrollo y los  
planes de acción articulados con 
las políticas nacionales y 
departamentales en el área de 
Planeación  

% de Planes de Acción 
articulados con el plan de 
Desarrollo Nacional y 
Departamental. 

Actualización Banco 
de Programas y 
Proyectos de 
Inversión  

No. De Proyectos de Inversión 

recibidos como línea base. 

No. De Proyectos formulados 

durante año de gobierno 

 
% de Proyectos 
formulados por año de 
gobierno. 

Banco de Ideas 
Municipales 

Numero de Ideas presentadas al 
Banco de Ideas  Municipales por 
semestre. 

No. De Ideas 
Implementadas de las 
presentadas en el Banco 
de Ideas Municipales. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 

INDICADORES DEL  SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

% de Actualización 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

 
Tareas realizadas sobre total 

tareas  

Índice de Cubrimiento en la 
Actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

 
Actualización Catastral 

Numero de Predios del 
Municipio 
Numero de Predios 
Actualizados 

Porcentaje de Cubrimiento de 
actualización Catastral. 

 
 
 
Legalización de Bienes 

Numero de Bienes por fuera 
del Sistema Catastral 
Municipal. 
Numero de bienes 
Incorporados al Sistema 
Catastral Municipal  

 
Cubrimiento de Bienes por fuera del 
Sistema Catastral. 
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INTEGRACION REGIONAL PARA EL DESARROLLO. 
 

INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto Que Mide 

Propuestas de 
integración regional. 

 
Numero de propuestas de integracion 
regional en el departamento 
Numero de propuestas de integración 
regional abordada y estudiada por el 
municipio. 

Mejores condiciones de 
desarrollo regional. 

Proyectos de desarrollo 
regional formulados. 

Número de proyectos formulados y 
gestionados en el cuatrienio. 
Número de proyectos ejecutados en el 
cuatrienio. 

Porcentaje de proyectos 
gestionados y ejecutados. 

 
SISTEMAS ESTADISTICOS MUNICIPALES Y SISBEN. 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

Estadística Municipales    
Total de Sectores y Barrios del 

Municipio.  
No. de Barrios y Veredas con 

censos organizados. 

Índice de Estadísticas Municipales 
Actualizadas. 

% de depuración de la base 
de datos del Sisben.  

Total de población sisbenizada  
 
Total de población depurada 

Porcentaje de Bases de Datos del 
Sisben depurada. 

 
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. 
GOBIERNO EN LINEA – PAGINA WEB. 
INDICADORES DEL  SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Mide 

Estadísticas Municipales.   
Total de Sectores y Barrios del 

Municipio.  
No. de Barrios y Veredas con 

censos organizados. 

Índice Estadístico de las variables 
socioeconómicas municipales 
actualizadas. 
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% de depuración de la base 
de datos del Sisben.  

Total de población sisbenizada 
 

Total de población registrada 
depurada. 

Bases de Datos del Sisben 
depuradas. 

 
DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTION PÚBLICA PARTICIPATIVA. 
FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL. 
INDICADORES DEL  SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Mide 

Índice de funcionamiento de 
las Juntas de Acción 
Comunal  

Total de Juntas de Accion 
Comunal del Municipio 

Total de Juntas de Acción 
Comunal ]Conformadas y 

funcionando 

Porcentaje de Funcionamiento de 
las Juntas de Acción Comunal. 

% de Integrantes de Juntas 
de Acción Comunal 
Capacitados 

Total de Integrantes de las Juntas 
de Acción Comunal del Mpio 

Total de Integrantes de las Juntas 
de Acción Comunal del Mpio 

Capacitados 

Índice de Integrantes de las 
Juntas de Acción Comunal 
Capacitados. 

 

RENDICION DE CUENTAS. 
INDICADORES DEL  SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Mide 

Índice de Participación 
ciudadana en la política de 
rendición de cuentas   

Total de la poblaicòn del 
Municipio 
No. de Personas que asistieron a 
las audiencias de Rendiciòn de 

cuentas 

Participación ciudadana en la 
rendición de cuentas 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
INDICADORES DEL  SECTOR: 
 
 

Nombre del Indicador Operación Mide 

Tasa de delitos    Total de delitos consumados en el año 
anterior 

Total de Delitos en el presente año  

Índice de reducción de delitos.  
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Porcentaje de Cumplimiento 
de las acciones del Plan de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana por año  

No. de Acciones proyectadas en el 
Plan de Convivencia y Seguridad 

No. de Acciones proyectadas en No. 
de Acciones del Plan de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana cumplidas por 

año    

Cumplimiento de ejecución del 
Plan de Convivencia 
Ciudadana. 
 

Tasa de Delitos contra la 
niñez, infancia y adolescencia. 

Total de delitos consumados encontra 

de la niñez, infancia y adolescencia 

en la anterior anualidad  
Total de delitos consumados encontra 

de la niñez, infancia y adolescencia 

en el presente año 

Reducción de la tasa de 
delitos contra la niñez, infancia 

y adolescencia 

 

II. DIMENSION DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL. 
 
SECTOR  AGROPECUARIO. 
SECTOR AGRÍCOLA. 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Qué Mide 

Cobertura Asistencia Técnica 
Agropecuaria a Pequeños y 
Medianos Productores.  

Población Agropecuaria del Municipio 
 
No. de Personas a las que se les 
brindo asistencia técnica agropecuaria. 

 
Cubrimiento del Programa de 
Asistencia Técnica Agropecuaria a 
pequeños y medianos 
agropecuarios 

Cubrimiento del Plan Agropecuario 
Municipal. 

Número de Acciones del Plan 
Agropecuario Municipal 
 
Números de Acciones Implementadas 
del Plan Agropecuario Municipal 

 
Porcentaje de Cumplimiento del 
Plan Agropecuario Municipal. 

Esquemas Asociativos de 
Producción Agropecuaria. 

Línea Base de Esquemas Asociativos 
de Producción Agropecuaria. 
 
Esquemas Asociativos Implementados 

 
No. de Esquemas Asociativos de 
Producción Agropecuaria 
Implementados durante el periodo 
de gobierno. 

Porcentaje de cumplimiento del Plan 
de diversificación de cultivos y 
sostenibilidad económica. 

Línea base de hectáreas de cultivos 
tradicionales en el Municipio. 
 
Número de hectáreas de Cultivos 
diferentes a los tradicionales cultivadas 
en el periodo de gobierno 

 
 
No. hectáreas de Cultivos 
diversificados en el Municipio. 

Plan de Seguridad Alimentaría 
Nutricional. 

No. de Acciones contempladas en el 
Plan Municipal Seguridad Alimentaria./ 
No. de Acciones Implementadas del 
Plan se Seguridad Alimentaria.  

 
 
Índice Nutricional Municipal 



           PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
“TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE“ 

2012-2015 
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

 
 

6 

Alcaldía Municipal –Calle 8 No. 4-42 Telefax: (0*82) 533082 

Página Web: www.villahermosa-tolima.gov.co 

 

SECTOR PECUARIO. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 

 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Qué Mide 

Cobertura Asistencia Técnica 
Para el Sector Pecuario del 
Municipio.  

Población pecuaria del Municipio 
 
No. de Personas a las que se les 
brindo asistencia técnica pecuaria. 

 
Cubrimiento del Programa de Asistencia 
Técnica pecuaria. 

Porcentaje de Apalancamiento 
de Proyectos productivos del 
sector pecuario.  

Número de Proyectos formulados del 
sector pecuario. 
Números de Proyectos del sector 
pecuario apalancados por el Fondo de 
Emprendimiento Municipal. 

 
Porcentaje de apalancamiento financiero 
por parte del Fondo de Emprendimiento 
Municipal del sector pecuario. 

Cubrimiento de Programa de 
Sanidad animal en el Municipio. 

No. de animales en cada una de sus 
clasificaciones existentes en el 
municipio. 
Número de animales vacunados dentro 
del programa de Sanidad Animal por 
año de gobierno. 

 
Porcentaje de cubrimiento de vacunación 
animal.. 

 
 

SECTOR COMERCIAL, MANUFACTURERO-EMPRESARIAL, TURISTICO Y DE 
TRANSPORTES. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Qué Mide 

Proyectos productivos apalancados 
con recursos del Fondo de 
Emprendimiento Municipal.  

No. de Proyectos de Inversión 
formulados para el Fondo de 
Emprendimiento Municipal. 
 
No. de Proyectos apalancados con 
recursos del Fondo de 
Emprendimiento Municipal. 

 
Porcentaje de cubrimiento de 
proyectos productivos financiados con 
recursos del Fondo de Emprendimiento 
Municipal. 

Estimulación a la creación de 
pequeñas y medianas empresas. 

Numero de microempresas creadas 
apoyadas  
 
Números de microempresas 
estimuladas tributariamente.  

 
Porcentaje de empresas creadas y 
estimuladas  

Conformación de esquemas 
asociativos  e iniciativas 
empresariales. 

Línea Base de Esquemas Asociativos 
e iniciativas empresariales existente 
en el Municipio. 
 
Numero de Esquemas Asociativos e 
iniciativas empresariales impulsados 
durante el periodo de gobierno.  

 
No. de Esquemas Asociativos e 
iniciativas empresariales impulsados 
en el Municipio.  
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Cadenas productivas 
implementadas.  

Línea base de cadenas productivas 
existente en el Municipio. 
 
Numero de cadenas productivas 
nuevas implementadas. 

No. de Cadenas Productivas nuevas 
Implementadas. 

Capacitaciones y Talleres para el 
Fomento del Desarrollo Económico 
Integral. 

Número de Empresarios y 
microempresarios existente en el 
Municipio. 
Número de Empresarios y 
Microempresarios Capacitados.  

Porcentajes de cubrimiento de 
empresarios y microempresarios 
capacitados.  

 

III. DIMENSION INFRAESTRUCTURA. 
 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

 
Cubrimiento del 
Servicio de Acueducto  
 

 
      Número de Suscriptores     
---------------------------------------   X  100 %                 
      Número de Domicilios 

 

Refleja el porcentaje de 
usuarios del servicio, en 
función del número de 
domicilios. 

Optimización del 
Servicio en Plantas de 
Tratamiento. 
 

No. de Tanques con fugas/No. de Tanques en 
operación)*100  
 

Conservación de la 
Planta de tratamiento. 

Tasa de Crecimiento 
del Sector de 
Acueductos. 

No. De Acueductos y/o Sistemas existentes en la zona 
rural del Municipio de Villahermosa/No. De  
Acueductos y/o Sistemas Nuevos Operando y 
funcionado en el sector rural del Municipio. 

Cobertura del servicio de 
Acueducto en el  
Sector rural. 

Índice de riesgo de la 
Calidad del agua para 
consumo humano 

Σ puntajes de riesgo asignado a las características no 
aceptables 
_______________________________________X 100 
Σ puntajes de riesgo asignados a todas las 
características analizadas 

Calculo de Irca por 
Muestra 

Ejecución de 
Inversiones en 
Sistemas de 
Acueducto. 

              Inversión realizada 
--------------------------------------------   x  100     % 

              Inversión presupuestada 

 

Capacidad de ejecución de 
inversiones programadas. 

Cobertura de Medición                        Número de Medidores 
-----------------------------------------------  x 100 % 
                       Número de Suscriptores 
 

El grado de cobertura de 
medidores operando en el 
área atendida por la 
empresa. 
 

Índice de Agua no 
contabilizada 

    Volumen  producido - Volumen facturado 
--------------------------------------------------------  x 100    % 
    Volumen  producido  

Muestra el porcentaje de 
pérdidas de agua en que la 
empresa incurre en su 
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operación normal. 

Eficiencia de Recaudo  Valor  Recaudado  Usuario Final 
-----------------------------------------------   x 100 % 
  Valor  Facturado Usuario Final 
 

Refleja el comportamiento 
del recaudo, la calidad del 
proceso de facturación y la 
efectividad del cobro por 
parte de la empresa. 

 

ALCANTARILLADOS. 
 

INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

 
Cubrimiento del 
Servicio de 
Alcantarillados. 
 

 
      Número de Suscriptores     
---------------------------------------   X  100 %                 
      Número de Domicilios 

 

Refleja el porcentaje de 
usuarios del servicio, en 
función del número de 
domicilios. 

Optimización del 
Servicio en Plantas de 
Tratamiento. 
 

No. de Plantas tratamiento existentes /No. de Plantas 
de Tratamiento en operación)*100  
 

Operación de la Planta 
de tratamiento. 

Tasa de Crecimiento 
del Sector de 
Alcantarillados. 

No. De Alcantarillados y/o Sistemas existentes en la 
zona rural del Municipio de Villahermosa/No. De  
Alcantarillados y/o Sistemas Nuevos Operando y 
funcionado en el sector rural del Municipio. 

Cobertura del servicio 
de Alcantarillados en el  
Sector rural. 

Ejecución de 
Inversiones en 
Sistemas de 
Alcantarillados. 

              Inversión realizada 
--------------------------------------------   x  100     % 

              Inversión presupuestada 

 

Capacidad de ejecución 
de inversiones 
programadas. 

Eficiencia de Recaudo  Valor  Recaudado  Usuario Final 
-----------------------------------------------   x 100 % 
  Valor  Facturado Usuario Final 
 

Refleja el comportamiento 
del recaudo, la calidad del 
proceso de facturación y la 
efectividad del cobro. 

 
ASEO. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del 
Indicador 

Operación Impacto o Que Mide 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

No. de Toneladas de residuos sólidos producidas en el 
municipio por semana / No. Toneladas de residuos 
sólidos procesados por semana.  
 

Procesamiento de 
residuos sólidos.  
 

DISPOSICIÓN EN 
RELLENO 

    Basura dispuesta en relleno sanitario 
---------------------------------------------------  x 100    % 

Refleja la calidad en la 
disposición de los 
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SANITARIO      Basura producida 
 

residuos 

 
MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

No. de habitantes capacitados para reciclaje de 
residuos sólidos) / (No. de habitantes en el 
municipio)*100.   
  
 

Capacitación en manejo 
de residuos sólidos en 
el Mpio.  

CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

 [ 1   -       (D i  x  Ui )   ]   
------------------------------------  X   100          % 
      Up  x   D 
 
INFORMACIÓN NECESARIA :  Registro sobre  veces  al año 
en que se dejó de prestar el  servicio y registro  de  rutas 
dónde: 
Di      =     Número de veces en que no se prestó el servicio 
en la zona i , con respecto a las frecuencias establecidas en 
el contrato de condiciones uniformes. 
Ui      =    # de  usuarios de la zona i  
D       =    Número de veces  al año en que se debe prestar el 
servicio 
Up     =    #  total de usuarios 

Muestra el porcentaje 
promedio de días  al año 
en que se prestó el 
servicio. 

 
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
 

SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

INDICADORES DEL SECTOR: 
 

 
Nombre del 
Indicador 

Operación Impacto o Que Mide 

COBERTURA Y 
CALIDAD DEL 
SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

No. de viviendas que reciben el servicio de Energía 
eléctrica / No. de viviendas nuevas que reciben el 
servicio de Energía eléctrica.  

Procesamiento de 
residuos sólidos.  
 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

    Basura dispuesta en relleno sanitario 
---------------------------------------------------  x 100    % 
     Basura producida 
 

Refleja la calidad en 
la disposición de los 
residuos 

GESTION Y 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIONES EN EL 
SECTOR 
ELECTRICO DEL 
MUNICIPIO. 

 
 
Número de Proyectos del Sector Formulados 
------------------------------------------------------------------- x  100 % 

  Número de Proyectos del Sector gestionados y  
  Ejecutados 

Capacidad de 
ejecución de 
Proyectos del 
Sector. 

CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

 [ 1   -       (D i  x  Ui )   ]   
------------------------------------  X   100          % 
      Up  x   D 
 

Muestra el 
porcentaje promedio 
de días  al año en 
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INFORMACIÓN NECESARIA :  Registro sobre  veces  al año 
en que se dejó de prestar el  servicio y registro  de  rutas 
dónde: 
Di      =     Número de veces en que no se prestó el servicio 
en la zona i, con respecto a las frecuencias establecidas en el 
contrato de condiciones uniformes. 
Ui      =    # de  usuarios de la zona i  
D       =    Número de veces  al año en que se debe prestar el 
servicio 
Up     =    #  total de usuarios 

que se prestó el 
servicio. 

 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

 
 

Operación Impacto o Que Mide 

COBERTURA Y CALIDAD 
DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

No. de viviendas Beneficiadas con el servicio de 
Alumbrado Público. / No. de viviendas nuevas 
Beneficiadas con el servicio de Alumbrado Público.  

Porcentaje de 
cubrimiento 
Alumbrado Publico.  
 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

Numero de Luminarias Instaladas 
--------------------------------------------------------x 100 % 
Valor Facturado por Luminarias Instaladas 
 

Refleja la calidad del 
servicio. 

GESTION Y 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIONES EN EL 
SECTOR ELECTRICO 
DEL MUNICIPIO. 

 
 
Número de Proyectos del Sector Formulados 
------------------------------------------------------------------- x  100 % 
  Número de Proyectos del Sector gestionados y  
  Ejecutados 

Capacidad de 
ejecución de 
Proyectos del Sector. 

CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

 [ 1   -       (D i  x  Ui )   ]   
------------------------------------  X   100          % 
      Up  x   D 
 
INFORMACIÓN NECESARIA :  Registro sobre  veces  al año 
en que se dejó de prestar el  servicio y registro  de  rutas 
dónde: 
Di      =     Número de veces en que no se prestó el servicio 
en la zona i, con respecto a las frecuencias establecidas en el 
contrato de condiciones uniformes. 
Ui      =    # de  usuarios de la zona i  
D       =    Número de veces  al año en que se debe prestar el 
servicio 
Up     =    #  total de usuarios 

Muestra el porcentaje 
promedio de días  al 
año en que se prestó 
el servicio. 
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GAS DOMICILIARIO. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

 
 

Operación Impacto o Que Mide 

COBERTURA TOTAL 

DE GAS NATURAL EN 

LA ZONA URBANA. 

 

No. de viviendas Beneficiadas con el servicio de Gas 
Domiciliario. / No. de viviendas nuevas Beneficiadas 
con el servicio de Gas Domiciliario.  

Cobertura del 
Servicio. 
 

NÚMERO DE FAMILIAS 
CON CONEXIÓN DE 
GAS DOMICIARIO. 

Línea base 403 familias con conexión de Gas  
--------------------------------------------------------x 100 % 
No. De Familias al terminar el periodo 
Con conexión de gas domiciliario.  
 

Refleja la calidad del 
servicio. 

 
SECTOR TELEFONÍA FIJA Y MOVIL. 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

 
 

Operación Impacto o Que Mide 

COBERTURA TOTAL 

DE TELEFONIA FIJA Y 

CELULAR. 

 

Total de habitantes del Municipio mayores de 12 años. 
--------------------------------------------------------x 100 % 
No. de personas que gozan del servicio de telefonía 
fija y Celular.  

Cobertura del 
Servicio. 
 

NÚMERO DE FAMILIAS 
CON CONEXIÓN DE 
TELEFONIA. 

Línea base bruta de suscriptores de Telefonía fija o 
Celular. 
--------------------------------------------------------x 100 % 
No. De suscriptores al terminar el periodo 
Con conexión de telefonía fija o celular.  
 

Refleja la calidad del 
servicio. 

 
VIAS Y CAMINOS. 
 
INDICADORES DEL SECTOR 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que 
Mide 



           PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
“TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE“ 

2012-2015 
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

 
 

12 

Alcaldía Municipal –Calle 8 No. 4-42 Telefax: (0*82) 533082 

Página Web: www.villahermosa-tolima.gov.co 

 

OPTIMIZACION Y 
PAVIMENTACIÓN VIAS DEL EN 
EL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO. 

 

Metros lineales de calles 
pavimentadas en buen estado/ Metros 
lineales de calles del municipio)*100     
 

AUMENTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
PAVIMENTADAS 

CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 

TERRITORIAL. 

 

Total de Kilómetros dela red vial 
terciaria del  Municipio. 
------------------------------------x 100 % 
No. Kilómetros intervenidos, 
Mejorados y optimizados de la Red 
vial Terciaria. 

ÍNDICE DE COBERTURA DE 
KILÓMETROS INTERVENIDOS 

CONSERVACION Y 

MERJOAMIENTOS DE 

PUENTES VEREDALES 

Numero de Puentes veredales del 
Mpio 
-------------------------------------  x 100 % 
No. Puentes intervenidos y mejorados 
durante el cuatrienio. 

PORCENTAJE DE 
CUBRIMIENTO EN LA 
ATENCIÓN A PUENTES 
VEREDALES. 

TIEMPO PROMEDIO DE 

DESPLAZAMIENTO A LOS 

CENTROS DE OFERTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Tiempo actual en el desplazamiento a 
los centros de oferta de bienes y 
servicios públicos. 
------------------------------------x 100 % 
Tiempo promedio disminuido en el 
desplazamiento a los centros de oferta 
de bienes y servicios públicos20 
(Grandes ciudades y Dpto.)  
 

PROMEDIO DE TIEMPO DE 

DESPLAZAMIENTO A LOS 

CENTROS DE OFERTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

 

EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DEL SECTOR 
EN EL CUATRIENIO. 

No. De Proyectos de Inversión 
Formulados para el sector en el 
cuatrienio. 
------------------------------------  x 100 % 

Porcentaje de ejecución de 
Proyectos de Inversión del Sector a 
los 100.000 habitantes) (M)  
 

 

PORCENTAJE DE EJECUCION 
DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DEL SECTOR. 

Construcción de Puentes 
Rurales 

No. de personas Beneficiadas del 
puente interveredal Yarumal-
Buenos Aires)/ (Nro. de personas 
en Villahermosa)*100     

CONECTIVIDAD ENTRE LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO. 
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VIVIENDA. 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que 
Mide 

ÍNDICE DE VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS POR AÑO DE 
GOBIERNO. 

No. viviendas en el municipio  / 
No. de viviendas construidas por 
año en el municipio 

Número de Viviendas 
Construidas por año de 
gobierno. 

NÚMERO DE PROYECTOS 

FORMULADOS Y 

EJECUTADOS PARA VIS. 

 

No. Proyectos de vivienda 
presentados en las 
convocatorias / No. subsidios  
obtenidos  

Proyectos de vivienda 
ejecutados por parte de la 
entidad territorial viabilizados en 
la convocatorias. 

NÚMERO DE VIVIENDAS VIS 

CON APOYO DE LA ENTIDAD 

TERRITORIAL 

No. de Viviendas construidas en el 
cuatrienio. 
-------------------------------------  x 100 
% 
No. De viviendas apoyadas en la 
cofinanciación para su 
construcción. 

Porcentaje de viviendas apoyadas 
por el ente territorial. 

TASA DE REDUCCIÓN DEL 

DÉFICIT CUANTITATIVO DE 

VIVIENDA. 

 
Número de viviendas en el 
Municipio. 
---------------------------------------x 100 
% 
No. De viviendas Construidas en el 
cuatrienio de Gobierno. 
 

Número de Viviendas Construidas 

en el periodo de gobierno. 

 

EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DEL SECTOR 
EN EL CUATRIENIO. 

No. De Proyectos de Inversión 
Formulados para el sector en el 
cuatrienio. 
------------------------------------x 100 % 

Porcentaje de ejecución de 
Proyectos de Inversión del 
Sector 
 

 

PORCENTAJE DE EJECUCION 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
DEL SECTOR. 

 

IV. DIMENSION: MEDIO AMBIENTE, GESTION DEL RIESGO Y 
PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

 
SECTOR MEDIO AMBIENTE.  
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INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

No. Metas y Objetivos proyectados en el Plan de 
Gestión Ambiental Municipal.  
 
No. Metas y Objetivos Alcanzados 

Nivel de cumplimiento del 
plan de gestión ambiental 
municipal 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA NUESTRA 
GENTE. 

 
No. De Habitantes del Municipio 
 
No. De personas Capacitadas en Conservación y 
Protección del Medio Ambiente. 

Porcentaje de habitantes del 
municipio sensibilizados en 
la conservación y protección 
del medio ambiente  

PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN DE 
MICROCUENCAS 
HIDROGRAFICAS 
ABASTECEDROAS  DE AGUA. 

No. Micro cuencas Hidrográficas Abastecedoras de 
Agua Existente en el Municipio.   
No. De Micro cuencas Hidrográficas Abastecedoras de 
Agua Reforestadas 

Porcentaje de microcuencas  
abastecedoras de agua 
reforestadas en el periodo 
de gobierno.  

PLAN DE GESTIÓN  INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS. 

No. Acciones Proyectadas en el Plan Gestion Integral 
de Residuos Solidos. 
 
No. De Acciones Ejecutadas y Gestionadas para el 
cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Residuos 
Solidos. 

Porcentaje de cumplimiento 
en el plan de gestión de 
residuos sólidos. 

PROGRAMA DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL. 

No. De Acciones Proyectadas en el Programa de 
Control y Seguimiento a la Normatividad Ambiental 
 
No. De Medidas Adoptadas en el Programa de Control 
y Seguimiento a la Normatividad Ambiental. 

Porcentaje de cumplimiento 
en el programa de control y 
seguimiento a la 
normatividad ambiental. 

 
GESTION DEL RIESGO Y PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 

 
Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

 
INDICE DE DESASTRES 
LOCALES  

 
 

Muertes + Afectados + perdidas 
 

Efectos causados por 
los diferentes 
fenómenos 
que originan desastres 
en la escala municipal. 

 
INVENTARIO 
SISTEMÁTICO DE 
DESASTRES Y 
PÉRDIDAS. 

 
 
Población afectada + Vías + cultivos + Acueductos 

El Inventario de la 
población afectada, 
Bienes Muebles e 
Inmuebles afectados 
por el desastre. 
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MONITOREO DE 
AMENAZAS Y 
PRONÓSTICO. 

 
No. De amenazas monitoreadas y pronosticadas 

El numero de 
amenazas que se 
monitorearon y se 
pronosticaron.   

 
CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN GESTIÓN 
DE 
RIESGOS. 

 
No. De Población por sectores 

 
No. De Población por sectores capacitada 

 
Porcentaje de 
población capacitada 
en gestión del riesgo. 

 
MANEJO DE DESASTRES 
(MD), QUE 
CORRESPONDE A 
LA RESPUESTA Y LA 
RECUPERACIÓN 

 
No. De eventos de desastres acaecidos 

 
No. De Medidas Adoptadas para la atención del 

desastres. 

 
La respuesta y 
recuperación 
posdesastre. 

INDICE DE POBLACION 
ATENDIDA 
DAMNIFICADAS DE 
DESASTRES. 

 
No. de familias afectadas 

 
No. de Familias atendidas con ayudas 

Porcentaje de Familias 
atendidas con ayudas 
humanitarias. 

 
DOTACIÓN DE EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS A 
ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

 
Linea Base deNo. de Equipos, Herramientas a 

organismos   
No. de de Equipos, Herramientas nuevos a 

organismos   

 
Gestión de Apoyo a 
organismos de socorro. 

 

V. DIMENSION SOCIO CULTURAL. 
 
SECTOR EDUCACION:  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
Indicador  Línea 

Base  
Meta 2015  Estrategias  Proyectos  

Número de niños en 
programas de 
Educación Inicial. 

 
112 

Aumentar en 100 
en programas de 
educación Inicial. 

Estrategia de cero a siempre.  
 
Gestionar proyecto para el 
mejoramiento y la construcción 
de infraestructura con destino 
a la atención de la primera 
infancia. 

Educación Inicial Para 
los niños de 
Villahermosa. 
Adecuación, 
mejoramiento y 
formulación de proyecto 
para atender la primera 
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infancia. 

Tasa neta de 
Escolaridad en 
preescolar. 

 
69,04 

Aumentar la tasa 
neta de 
escolaridad para 
preescolar a 72,04. 

Identificar los niños entre 4 y 6 
años que se encuentran por 
fuera del Sistema y realizar las 
acciones de Vigilancia para 
que sean incluidas. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Villahermosa. 

Tasa neta de 
Escolaridad básica 
Primaria. 

 
98,02 

Mantener la tasa 
neta de 
escolaridad en 
básica primaria en 
98,02. 

Garantizar el  programa de 
alimentación escolar. 
Mejorar la infraestructura 
Educativa. 
Mejorar los escenarios 
Deportivos. 
Entrega de kits escolares para 
los niños. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Villahermosa. 

Tasa neta de 
Escolaridad básica 
Secundaria.  

 
58,96 

Crear condiciones 
y estimular el 
ingreso de 
estudiantes al ciclo 
de básica 
secundaria.  

Garantizar el  programa de 
alimentación escolar. 
Mejorar la infraestructura 
Educativa. 
Mejorar los escenarios 
Deportivos. 
Crear Mesa de  Trabajo 
multisectorial para la 
formulación de iniciativas para 
intervenir las problemáticas. 

Educación para la 
población de 
Villahermosa. 

Tasa neta de 
Escolaridad Nivel 
medio.  

 
38,43 

Crear condiciones 
y estimular el 
ingreso de 
estudiantes al ciclo 
de educación 
media. 

Gestionar con las 
universidades y SENA  
convenios con las Instituciones 
del Municipio para procesos de 
articulación y formación para el 
trabajo. 
Crear Mesa de  Trabajo 
multisectorial para la 
formulación de iniciativas para 
intervenir las problemáticas 

Mejoramiento de la 
cobertura y calidad de la 
Educación. 

Tasa de deserción 
Escolar Básica 
Primaria. 

 
2,37 

Disminuir la tasa 
de deserción 
escolar en básica 
primaria en 1,37.  

Motivar los niños a través de 
ambientes adecuados. 
Implementar estrategias de 
Juegos para los niños de 
primera infancia. 
Gestionar el mejoramiento de 
la infraestructura Deportiva 

 
Mejoramiento de la 
cobertura y calidad 
Educativa. 

Tasa de deserción 
Escolar Básica 
Secundaria y 
media. 

 
 

11,86 

Disminuir la tasa 
de deserción 
Escolar en básica 
secundaria y 
media a 9,86. 

Orientar a los jóvenes en 
proyecto de vida y articular la 
educación proceso técnicos y 
superiores. 
 

Educación para la 
población de 
Villahermosa. 

Nivel pruebas 
ICFES Escuela 
Normal Superior.  

 
BAJO 

Aumentar el nivel 
de las Pruebas 
ICFES en la 
Escuela Normal 

Realizar convenios con 
entidades o personas para la 
capacitación de educandos y 
docentes en la implementación 

Mejoramiento de la 
calidad de la educación 
en Villahermosa. 
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Superior a un nivel 
medio.  

Y manejo de las pruebas 
ICFES. 
Premiar el estudiante con el 
mejor ICFES. Gestionando con 
entidades de estudio superior 
la continuidad de sus estudios. 

Nivel pruebas 
ICFES Instituto 
Francisco José de 
Caldas. 

 
ALTO 

Aumentar o como 
mínimo mantener 
el nivel de las 
pruebas ICFES en 
el Instituto 
Francisco José de 
Caldas. 

Realizar convenios con 
entidades o personas para la 
capacitación de educandos y 
docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas 
ICFES. 
Premiar el estudiante con el 
mejor ICFES. 
Implementar semilleros de 
investigación con niños niñas y 
adolescentes. 

Mejoramiento de la 
calidad de la educación 
para el Municipio de 
Villahermosa. 

Nivel de 
desempeño 
pruebas SABER 
Inglés (5,51).  

MEDIO Aumentar el nivel 
de desempeño de 
la prueba saber en 
inglés o como 
mínimo mantener 
la existente. 

Realizar convenios con 
entidades o personas para la 
capacitación de educandos y 
docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas 
SABER. 
Dotación de Bibliotecas 
escolares. 
Suscripción de Convenios para 
capacitar a los niños en una 
segunda lengua (inglés). 

Mejoramiento de la 
calidad de la educación 
para el Municipio de 
Villahermosa. 

Nivel de 
desempeño 
pruebas SABER 
Matemáticas (5,65). 

 
ALTO 

Aumentar el nivel 
de desempeño de 
la prueba saber en 
matemáticas o 
como mínimo 
mantener la 
existente. 

Realizar convenios con 
entidades o personas para la 
capacitación de educandos y 
docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas 
SABER. 
Dotación de Bibliotecas 
escolares. 

Educación para la 
población de 
Villahermosa. 

Nivel de 
desempeño Puntaje  
pruebas SABER 
Lenguaje (5,75). 

 
ALTO 

Aumentar el nivel 
de desempeño de 
la prueba saber en 
Lenguaje o como 
mínimo mantener 
la existente. 

Realizar convenios con 
entidades o personas para la 
capacitación de educandos y 
docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas 
SABER. 
Dotación de Bibliotecas 
escolares. 

Educación para la 
población de 
Villahermosa. 

Tasa de 
analfabetismo.  

20% Disminuir en un 
5% la tasa de 
analfabetismo 
municipal. 

Identificar la población iletrada 
e implementar programas de 
alfabetización con el apoyo de 
la Red Unidos. 
Crear Mesa de  Trabajo 
multisectorial para la 

Educación para la 
población de 
Villahermosa. 
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formulación de iniciativas para 
intervenir las problemáticas. 

Porcentaje de 
estudiantes de 
educación media 
articulados a la 
educación superior 
y educación para el 
trabajo.   

 
6% 

Aumentar el 
porcentaje de 
jóvenes egresados 
que ingresan a la 
educación superior 
a un  10%. 

Realizar convenios de 
Educación Superior y SENA 
para la formación de los 
jóvenes egresados de 
educación básica media. 

Educación superior y 
formación para el 
trabajo de los jóvenes 
de Villahermosa. 

Número de aulas en 
mal estado.  

16 Atender las 16 
aulas en mal 
estado y 
mejorarlas.  

Gestionar proyectos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura Educativa. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
Educativa. 

Número de aulas en 
pésimo  Estado.  

11 Atender las 11 
aulas en pésimo 
estado y 
mejorarlas. 

Gestionar proyectos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura Educativa. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
Educativa. 

Numero de 
Instituciones con 
acceso a internet. 

 
3 

Garantizar el 
servicio de internet 
para 20 
instituciones 
Educativas. 

Proyectar recursos para 
contratar el servicio de internet 
para  las instituciones 
educativas del municipio. 

Mejoramiento de la 
calidad de la educación 
en Villahermosa. 

Numero de 
computadores 
buenos existentes 
en las instituciones 
educativas del 
Municipio. 

 
174 

Gestionar 50 
computadores con 
destino a las 
instituciones 
educativas. 

Gestionar con el programa 
computadores para educar y 
demás instituciones 
computadores con destino a 
las Instituciones Educativas del 
municipio, asegurando la 
adecuación de las 
instalaciones que sean 
necesarias.  

Mejoramiento de la 
calidad de la educación 
en Villahermosa. 

Numero de 
educandos con 
servicio de 
Transporte Escolar.  

 
230 

Gestionar los 
recursos para 
garantizar el 
transporte escolar 
a los 230 niños 
referidos en la 
línea base. 

Formular proyectos para 
garantizar el servicio de 
transporte escolar a los niños, 
niñas y adolescentes 
matriculados. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes de 
Villahermosa. 

Numero de 
educandos con 
servicio de 
almuerzo escolar 
por parte del 
Municipio. 

 
90 

Garantizar la 
alimentación 
escolar para 90 
educandos a cargo 
de recursos del 
SGP  

Invertir los recursos del SGP 
en garantizar el programa de 
alimentación escolar. 
Generar ambientes agradables 
para que  los educandos 
permanezcan en el sistema. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes de 
Villahermosa. 

Numero de 
educandos con 
servicio de 
almuerzo escolar 
por parte del ICBF. 

 
195 

Mantener el 
número de cupos 
para almuerzo 
escolar poa parte 
del I.C.B.F 

Continuar y garantizar los 
programas con el I.C.B.F  
Generar ambientes agradables 
para que  los educandos 
permanezcan en el sistema. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes de 
Villahermosa. 

Numero de  Mantener el Continuar y garantizar los Educación para los 
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educandos con 
servicio de 
desayuno escolar 
por parte del ICBF 

1.235 número de cupos 
para desayuno 
escolar por parte 
del I.C.B.F 

programas con el I.C.B.F  
Generar ambientes agradables 
para que  los educandos 
permanezcan en el sistema. 

niños, niñas y 
adolescentes de 
Villahermosa. 

Numero de 
comedores 
escolares en el total 
de las Instituciones 
Educativas del  
Municipio En estado 
regular. 

 
13 

Gestionar proyecto 
para el 
mejoramiento de 
los comedores 
escolares del 
municipio en mal y 
estado. 

Elaborar proyecto para el 
mejoramiento de los 
comedores escolares. 

Mejoramiento de los 
comedores escolares 
del municipio de 
Villahermosa. 

Numero de 
comedores 
escolares en 
pésimo estado. 

 
1 

Gestionar proyecto 
para el 
mejoramiento de 
los comedores 
escolares del 
municipio en mal y 
estado. 

Elaborar proyecto para el 
mejoramiento de los 
comedores escolares. 

Mejoramiento de los 
comedores escolares 
del municipio de 
Villahermosa. 

Número de baños  
Sanitarios de las 
instituciones 
Educativas en mal 
estado. 

 
35 

Asegurar que la 
totalidad de las 
baterías sanitarias 
de las instituciones 
educativas rurales 
y urbanas 
permanezcan en 
buen estado y 
condiciones de 
salubridad, en 
concertación con 
la comunidad para 
su cuidado 
permanente. 
 

Gestionar proyectos para la 
construcción y mejoramiento 
de la infraestructura educativa. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
Educativa del municipio 
de Villahermosa.  

Número de baños  
Sanitarios de las 
instituciones 
Educativas en 
estado regular. 

 
59 

Asegurar que la 
totalidad de las 
baterías sanitarias 
de las instituciones 
educativas rurales 
y urbanas 
permanezcan en 
buen estado y 
condiciones de 
salubridad, en 
concertación con 
la comunidad para 
su cuidado 
permanente. 
 

Gestionar proyectos para la 
construcción y mejoramiento 
de la infraestructura educativa. 

Mejoramiento de la 
infraestructura educativa 
del Municipio de 
Villahermosa. 

Número de 
personas adultas 

 
100 

Impartir formación 
técnica como 

Gestionar convenios con el 
SENA y demás instituciones 

Educación para la 
población de 
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con necesidades de 
educación a nivel 
técnico.  

mínimo para 50 
adultos del 
municipio. 

de educación técnica con 
destino a la población adulta 
del Municipio. 

Villahermosa. 

Niños, niñas, 
adolescentes y 
población con 
vulnerabilidad 
socioeconómica, en 
situación de 
desplazamiento, 
víctimas, en 
situación de 
discapacidad. 

 
Línea Base 

en 
construcción 

Garantizar la 
educación para 
niños, niñas, 
adolescentes y 
poblaciones con 
enfoques 
diferenciales. 

En cada uno de los programas 
a implementar en el municipio 
en materia de educación 
priorizar la población con 
vulnerabilidad socioeconómica, 
en situación de 
desplazamiento, víctimas, en 
situación de discapacidad 

Educación incluyente 
para la población del 
municipio de 
Villahermosa. 

Numero de 
bibliotecas en 
funcionamiento y 
con Plan lectura y 
Bibliotecas. 

 
 

4 

Aumentar a 20 
Instituciones con 
Plan de Lectura y 
Bibliotecas.  

Realizar visitas a las 
Instituciones Educativas del 
Sector rural para impartir 
formación en el Plan Lectura y 
Bibliotecas. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Villahermosa. 

Número de 
bibliotecas 
debidamente 
dotadas.  

 
4 

Gestionar la 
dotación para 10 
bibliotecas de las 
Instituciones 
Educativas del 
Municipio. 

Elaborar proyecto para la 
dotación de las Bibliotecas de 
las Instituciones Educativas del 
Municipio. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Villahermosa. 

Número de 
instituciones con 
necesidades de 
material didáctico y 
pedagógico. 

 
43 

Garantizar 
recursos para 
dotar  el 50% de 
las instituciones 
educativas de 
material didáctico y 
pedagógico de 
acuerdo a las 
necesidades para 
mejorar la calidad 
de la educación.  

Realizar diagnóstico de 
necesidades en las 
Instituciones educativas del 
municipio. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Villahermosa. 

Instituciones 
Educativas con 
programas de 
Bilingüismo para los 
educandos. 

 
0 

Implementar 
programas de 
bilingüismo en por 
lo menos 4 
Instituciones 
Educativas del 
Municipio. 

Articular la Educación Media 
con instituciones Bilingües 
para que los jóvenes se 
capaciten en este tema. 

Educación para los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Villahermosa. 

Número de 
escenarios 
Deportivos de las 
Instituciones 
Educativas en mal 
estado.  

 
8 

Atender los 8 
escenarios 
deportivos en mal 
estado y 
mejorarlos.  

Proyectar recursos del sector 
Deportes con destino al 
mejoramiento de los 
escenarios deportivos del 
Municipio. 

Mejoramiento de los 
escenarios deportivos 
del Municipio de 
Villahermosa. 

Niñas, niños y 
adolescentes de las 

 
 

Crear semilleros 
de investigación en 

Implementar en los docentes 
programas de investigación 

Proyectos de 
Investigación en las 
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instituciones 
Educativas  con 
programas de 
Investigación.  
 

43  por lo mensos 4 
instituciones 
educativas del 
Municipio. 

para que sean tramitados a los 
educandos. 

Instituciones Educativas 
del Municipio de 
Villahermosa. 

Numero de 
instituciones 
educativas que 
deben garantizar su 
funcionamiento 
previendo gastos en 
servicios públicos. 

 
 

43 

Apoyo para gastos 
en servicios 
públicos a las 43 
instituciones 
educativas. 

Suscripción de Convenios 
interadministrativos con  
empresas de servicios públicos 
e instituciones educativas. 

Apoyo a las 
instituciones educativas 
del municipio de 
Villahermosa en la 
garantía de los servicios 
públicos. 

 
INDUSTRIAS CULTURALES. 
 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 
 

Componentes Indicador Línea Base Meta 2015 Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Cultura. 

Consejo de 
Cultura creado.  

Se encuentra 
creado desde la 
vigencia 2006.  

Actualizar el Consejo de 
Cultura y garantizar su 
Operatividad en las 4 
vigencias.  

Motivar a los miembros del 
Consejo para su trabajo. 
Citar oportunamente a las 
reuniones. 
Informar al Comité sobre las 
actividades realizadas por el 
municipio en materia de 
cultura. 

Gestores 
culturales del 
municipio.  

 
0 

 
Identificación de  los 

gestores culturales del 
Municipio.  

Convocatoria a través de 
medios masivos de la 
apertura de inscripción de 
gestores culturales. 
Visita a los campos de 
acción de los gestores 
culturales. 
 

Comité Técnico 
del Auditorio de 
la Casa de la 
Cultura creado. 

Se encuentra 
creado desde la 
vigencia 2011. 

Garantizar la 
operatividad del Comité 
Técnico del Auditorio de 
la Casa de la Cultura. 

Comunicar claramente las 
funciones del comité. 
Dar participación a los 
miembros del comité para el 
desarrollo, de planes, 
programas y proyectos. 

Destinación de 
los recursos de 
la Estampilla 
Pro cultura de 
acuerdo a la 
norma. 

Estampilla creada 
desde 1995 y 
actualizada en el 
2011. 

Vigilar la utilización de 
los recursos de la 
estampilla de acuerdo 
con la normatividad en 
las 4 vigencias. 

Solicitar en el área de 
tesorería informe de recaudo 
por concepto de Estampilla 
pro cultura y vigilar su 
utilización. 

  Existencia de Gestionar proyecto para Elaboración de proyecto y 
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Infraestructura 
Cultural  

 
 
 
 
Infraestructura 
cultural 
adecuada. 

auditorio.  mejoramiento y  creación 
casa de la cultura.  

presentación ante diferentes 
entidades. 

Auditorio sin 
dotación. 

Gestionar proyecto para 
dotación del auditorio de 
la casa de la cultura. 

Elaboración de proyecto y 
presentación ante diferentes 
entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
artístico y Cultural 

 
Banda 

Municipal 
dotada y 

operando.  

Existen recursos 
humanos e 
instrumentos 
para banda 
municipal. 

Banda municipal 
operando.  

 
Gestionar la contratación del 
instructor de banda.  

Música.  Existe escuela de 
Música e 
instrumentos.  

Escuela de Música 
operando.  

Gestionar los recursos para 
la contratación de instructor 
de Música. 

Danza. Identificar recurso 
humano para 
trabajar danza.  

Trabajo de danzas con 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Proyectar recursos para 
trabajo en la disciplina de 
danza dirigido a niños, niñas 
y adolescentes. 

Pintura Existencia de 
pintores en el 
Municipio. 
 

Utilizar el recurso 
humano del municipio 
para trabajar pintura con 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Gestionar recursos para 
apoyar pintores del 
municipio y para que ellos 
transmitan conocimiento a 
los niños, niñas y 
adolescentes. 

Teatro Procesos 
incipientes en 
teatro existente 
en el Municipio. 

Implementar capacitación 
en teatro dirigido a niños, 
niñas y adolescentes. 

 
Gestionar los recursos para 
impartir educación en teatro. 

       Escultura  Existencia de 
Escultores en el 
Municipio. 
 

Apoyar los escultores del 
Municipio para que 
realicen sus obras y  
generen espacios de 
comercialización y 
negociación de sus 
obras.  

Gestionar recursos para 
apoyar los escultores del 
municipio y puedan 
comercializar sus obras y 
puedan presentarlas en 
otros sitios del país. 

Escritores y 
poetas del 
municipio. 

Existencia de 
escritores y 
poetas dentro y 
fuera del 
municipio. 

Apoyar los escritores y 
poetas del municipio para 
que difundan sus obras 
literarias a nivel 
municipal, regional y 
nacional. 

Difusión y promoción a 
través de la Biblioteca 
Municipal. 
Exposición de obras 
literarias de escritores y 
poetas del municipio. 

Celebraciones 
masivas.  

En el municipio 
de ha venido 
realizando las 
celebraciones 
tradicionales. 

Celebrar anualmente día 
del municipio, día del 
campesino, fiestas 
patronales, 20 de julio, 7 
de agosto y participación 
municipio en el festival 
del folclor. 

Proyectar recursos para la 
realización de las 
celebraciones tradicionales 
del municipio y fiestas 
patrias. 

Patrimonio Existencia del El municipio no  Realizar censo del 
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Cultural patrimonio 
cultural del 
Municipio. 

tiene identificado 
en patrimonio 
cultural. 

Identificar el patrimonio 
cultural del municipio y 
gestionar proyecto de 
acuerdo para su 
creación. 

patrimonio cultural del 
municipio y presentar 
proyecto de acuerdo para su 
creación.  

Lectura y 
bibliotecas 

Infraestructura 
biblioteca 
Municipal. 

Mantenimiento 
infraestructura de 
la biblioteca.  

Proyectar la 
infraestructura de la 
biblioteca Municipal. 

Proyectar recursos para el 
mantenimiento de la 
infraestructura de la 
biblioteca Municipal. 

Planes de 
lectura y 
Escritura 
existentes. 

No existe plan de 
lectura y escritura 
en el Municipio. 

Elaborar el plan de 
lectura para el Municipio 
en cada Vigencia. 

Elaborar Plan de Lectura y 
Escritura del Municipio. 

 
Equipos de 
cómputo con 
conexión a 
internet.  

Existen equipos 
de cómputo y 
servicio de 
internet en la 
biblioteca. 
 

Garantizar el 
mantenimiento de los 
computadores dela 
biblioteca y mejorar el 
servicio de conexión a 
internet.  

Apropiar los recursos para el 
mantenimiento y 
mejoramiento del servicio de 
conexión a internet de la 
Biblioteca Municipal. 

 

SECTOR DEPORTE. 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 

Indicadores Línea Base 
2011. 

Meta 2015. 

Número de niños, niñas y adolescentes participando de los 
juegos intercolegiados en las diferentes Disciplinas.  

 

48 

 

100 

Numero de campeonatos Municipales con participación de 
niños, niñas, adolescentes y población en general en las 
diferentes disciplinas.  

 

 

2 

 

 

8 

Implementación de la Estrategia Supérate.  0 1 

Numero de campeonatos Intermunicipales.  2 8 

Realización campeonato copa navideña. 1 4 

Numero de Instituciones Educativas dotadas con 
implementación Deportiva.  

15 30 

Numero de clubes, escuelas  y ligas conformadas en el 
Municipio.  

0 2 
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SECTOR  SALUD. 
 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
EJE 

PROGRAMATICO 
INDICADOR  LINEA BASE  

2011 
META ESTRATEGIAS PROYECTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURAMIENTO  

 
PORCENTAJE DE 
ASEGURAMIENTO DE 
LA POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

 
 

95,05 % 

 
 

98% 

 
Seguimiento mensual al 
giro de recursos a la IPS. 
 
 

 
ASEGURAMIENTO DE LA 

POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

 
IDENTIFICACION Y 
PRIORIZACION DE LA 
POBLACION A AFILIAR.  

 
Base de datos 
fosyga, base 

de datos 
Sisben. 

Base de datos 
depurada de 
población sin 

aseguramiento.  
Actualización 
listado censal. 

Seguimiento mensual al 
cargue de  novedades.  
Mesas de Concertación 
con las EPS.S. 
Cruces de Información 
entre las diferentes B.D. 
 

 
ASEGURAMIENTO DE LA 

POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

PROMOCIONAR EL 
ASEGURAMIENTO EN 
SALUD.  

 
0  

 
4 estrategias  

en cada 
vigencia.  

Estrategias de 
Educación, 
Comunicación e 
Información a la 
comunidad. 

ASEGURAMIENTO DE LA 
POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

 
UNIFICACION BASE DE 
DATOS REGIMEN 
SUBSIDIADO. 

 
 

92% 

 
 

100% 

  

ADECUACION 
TECNOLOGICA Y 
RECURSO HUMANO 
PARA EL 
ASEGURAMIENTO. 

Internet, 
equipo y 
recurso 

humano pero 
no exclusivo 
para el eje. 

 
Internet, equipo 
y una persona 
de apoyo para 

el eje. 

  

 
ACTO ADMINISTRATIVO 
PARA COMPROMISO 
DE RECURSOS. 

 
Acto 

Administrativo.  

Actualizaciones 
de acuerdo al 
comportamiento 
de los recursos. 

Surtir proceso de 
concurso de méritos. 
Presupuestar los 
recursos para este 
servicio.  

ASEGURAMIENTO DE LA 
POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

  
 
 
 
GESTION FINANCIERA 
DEL GIRO DE LOS 
RECURSOS. 

 
Se vigila 
algunos 
componentes.  

 
 
Vigilar  todos 
los actores del 
sistema. 

Verificar Pago oportuno 
a las EPS-S IPS 
(liquidación 
mensualidad) 
Pago oportuno a la 
Interventoría 
Pago oportuno a la SNS 
Control  de los recursos  
cuenta Maestra 
Seguimiento y control 
presupuestal  
medir el porcentaje de 
compromiso y ejecución 
de los recursos  
asignados frente a los 
presupuestados, en la 
vigencia fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ASEGURAMIENTO DE LA 
POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

  
AUDITORIA  EN SALUD 
TODA LA VIGENCIA 
CONTRACTUAL.  

 
100% 

 
100% 

Realizar concurso de 
méritos. 
Contratar la Auditoria. 
Vigilar el Cumplimiento 

ASEGURAMIENTO DE LA 
POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 
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de las Obligaciones. 

 VIGILANCIA Y 
CONTROL DEL 
ASEGURAMIENTO.  

Se realiza a 
través de la 
auditoria y la 

oficina de 
atención de 

quejas y 
reclamos. 

Mejorar los 
Procesos de 
Inspección y 
vigilancia. 

Vigilar el acceso a los 
servicios de salud de 
todos los regímenes. 

LA POBLACION DE 
VILLAHERMOSA. 

 
EJE PRESTACION DEL SERVICIO. 
 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 
EJE PROGRAMATICO META ESTRATEGIAS PROYECTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTACION DEL 
SERVICIO 

Que es por lo menos el 90% de la 
población que asiste a la IPS sea 
atendido. 

Implementación de la Estrategia de Atención 
Primaria en Salud de acuerdo con su 
reglamentación.   
 
Implementar las Técnicas de la información y 
Comunicación para proyectar servicios a través 
de la telemedicina e implementación del registro 
clínico electrónico.  
 
 

 
 
 
 
 
GARANTIZAR A LA 
POBLACION DE 
VILLAHERMOSA ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE SALUD 
CON CALIDAD Y 
OPORTUNIDAD. Realización de 12 brigadas de 

salud por año dirigidas al sector 
rural. 

Programar con líderes de sitios estratégicos y 
zonas de concentración las brigadas de salud 
dirigidas a la población del sector rural. 

Mejoramiento continuo de la 
calidad en salud. 

Implementación del Sistema de la Garantía de 
la calidad en salud, Implementación del MECI.  

Cumplimiento requisitos de 
habilitación. 

Gestionar proyecto para la ampliación de sala 
de Urgencias. 
Gestionar proyecto para ampliación, y 
adecuación de los servicios de consulta 
externa, hospitalización, administración, 
lavandería y esterilización. 
 Gestionar proyectos para adquisición de 
Ambulancia. 

SIAU de la IPS creado y operando. Realizar cada tres meses seguimientos al 
Sistema de Información y atención al Usuario. 

 
 
Implementación de una disciplina 
fiscal y financiera de la IPS. 

Realizar cada tres meses visita de vigilancia a 
la IPS e identificar oportunidad en los giros, 
estados de cartera  de la IPS y sostenibilidad 
financiera de IPS. 

 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL HOSPITAL 
ISMAEL PERDOMO DE 
VILLAHERMOSA. Realizar proceso de saneamiento de aportes 

patronales.  

IPS con cumplimiento de 
Requisitos e Sismo Resistencia 
ante los desastres. 

Gestionar proyecto para reforzamiento 
estructural de la IPS. 

 

SALUD PÚBLICA. 
 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 

EJE 
PROGRAMATICO 

INDICADOR   LINEA 
BASE  

META ESTRATEGIAS PROYECTOS  

 Tasa de  Disminuir la tasa de Garantizar los  servicios de  
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SALUD PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mortalidad en 
menores de 1 
años  2009. 

3,75 mortalidad en menores 
de 1 año en un 30% es 

decir tenerla en las 
próximas vigencias en 

2,62. 

salud a las madres gestantes. 
Implementar  planes de control 
para que las madres gestantes 
asistan a los controles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIEPI 
PAI  
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 
SALUD ORAL 
SALUD SEXULA Y 
REPRODUCTIVA. 
SALUD MENTAL.  
 
 

Tasa de 
Mortalidad en 
niños entre 0 y 5 
años 2009. 

 
1,02 

Disminuir a cero la tasa 
de mortalidad en niños 
entre 0 y años o por lo 
menos mantener la 
existente (1,02). 

Vigilar por que las madres 
gestantes, lactantes y niños 
reciban la nutrición y 
micronutrientes necesarios para 
su buen estado de salud. 

Razón de 
mortalidad 
materna. 

 
0 

Mantener la razón de 
mortalidad materna en 

cero (0). 

Mantener disponible el servicio 
de atención psicosocial para la 
gestante. 
Vigilar por que se le suministre  
a los recién nacidos los 
bilógicos de ley. 
Vigilar la garantía de servicios a 
las embarazadas. 

Cobertura de 
vacunación en 
niños menores de 
1 año. 

 
89,3% 

 
Aumentar el porcentaje 
de cobertura de 
vacunación al 95%. 

Visitas puerta a puerta para 
vacunar. Intensificar jornadas 
de vacunación. 
Realizar los monitoreos en 
salud. 
Identificar necesidades de 
vacunación a través del Plan 
Familiar y canalización.  
Apoyo de inducción con la red 
unidos. 

Porcentaje de 
nacidos vivos con 
4  o más controles 
prenatales.  

 
SD  

 
Obtener la línea base 
para este indicador. 

Solicitar adecuación de los 
sistemas de Información en la 
IPS de la localidad para obtener 
este indicador. 

Porcentaje de 
atención 
institucional del 
Parto 2010. 

 
 
     
96,43% 

 
Mantener el porcentaje 
de parto institucional en 
el 96,43%. 

Sensibilizar a la población y 
madres gestantes en la 
utilización de los servicios en la 
IPS local. 

Porcentaje de 
atención 
institucional por 
personal calificado 
2010. 

 
 

78,57% 

Aumentar la atención del 
parto institucional por 
medico e 17,86% es 
decir llegar a 96,43%. 

Garantizar la presencia de 
profesionales durante las 24 
horas de los 365 días al año. 

Porcentaje de 
niños con bajo 
peso al nacer 
2009. 

 
3,90% 

Disminuir el porcentaje  
de niños con bajo peso 
al nacer en un 30% es 
decir al finalizar el 
cuatrienio no deberá 
superar el 2,73% 

Apoyo en el programa familias 
en Acción para el control 
Prenatal. 
Vigilar la entrega de 
micronutrientes por parte de las 
EPS-S. 
Capacitaciones sobre nutrición 
y cuidados del embarazo. 
Implementar cursos psico 
profilácticos. 

Tasa de 
mortalidad por 
cáncer de cuello 
uterino.  

 
0 

Mantener la tasa de 
mortalidad por cáncer de 
cuello uterino en cero. 

Garantizar la toma de 
citologías, lecturas y acceso a 
los tratamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevalencia por 
VIH en población 
de 15 a 49 años.  

 
SD  

Obtener la línea base 
para este indicador. 

Exigir la entrega de información 
a la única UPGD del municipio 
para este indicador. 

Porcentaje de 
Transmisión 
materno Infantil 
por VIH 2011. 

 
0 

Mantener el porcentaje 
de transmisión por VIH 
en cero. 

Actividades de sensibilización y 
capacitación a las gestantes en 
los factores riesgo del 
embarazo.  
Vigilar la garantía de las 
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pruebas de VIH durante el 
Embarazo. 

 
 
 
AIEPI 
PAI  
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 
SALUD ORAL 
SALUD SEXULA Y 
REPRODUCTIVA. 
SALUD MENTAL  
 
 

Tasa de morbilidad 
por Leishmaniosis 
2011 

 
3,66 

Mantener la tasa de 
morbilidad por 
Leishmaniais en 3,66. 

Capacitación a las 
comunidades en donde se han 
presentado los casos sobre las 
medidas de prevención de los 
factores de riesgo.  

Porcentaje de 
desnutrición 
Crónica en 
menores entre 0 y 
9 años.  

 
4,8% 

Disminuir el porcentaje 
de desnutrición crónica 
en menores entre 0 y 9 
años en un 30% es decir 
al terminar el cuatrienio 
no debe superar el 
3,36%. 

Propiciar entornos saludables 
en instituciones educativas, 
hospitales, hogares 
comunitarios y en todo el 
municipio. 
Elaborar el Plan de seguridad 
Alimentaria.  

Porcentaje de 
desnutrición 
Aguda en menores 
entre 0 y 9 años. 

 
15,6%  

Disminuir en un 20% el 
porcentaje de 
desnutrición aguda en 
menores entre 0 y 9 
años decir al terminar el 
cuatrienio no debe 
superar el 12,48%. 

Garantizar los programas de 
alimentación escolar, con 
prioridad para las poblaciones 
especiales y los niños con 
diagnóstico de desnutrición.  
Inducir los niños entre 0 y 4 
años a los programas de leches 
infantiles y hogares 
comunitarios. 

Porcentaje de 
desnutrición 
Global en niños 
entre 0 y 9 años. 

2,5%  Mantener el porcentaje 
de desnutrición global en 
menores entre 0 y 9 
años en 2,5%.  

Capacitar los cuidadores de 
niños y madres comunitarias en 
temas como hábitos 
alimenticios, seguridad 
alimentaria y hábitos 
saludables.  

Porcentaje de 
duración de la 
lactancia materna 
exclusiva.  

100% Mantener el Porcentaje 
de lactancia materna 
exclusiva en 100%. 

Vigilar las madres gestantes 
realice lactancia materna 
exclusiva en los hijos. 
Promocionar la semana de la 
lactancia materna. Implementar 
la estrategia AIEPI en la IPS. 

Cobertura de toma 
de citología.  

53% Aumentar el porcentaje 
de toma de citologías en 
un 7% durante el 
cuatrienio. 

Identificar y controlar la toma de 
las citologías a través de los 
Planes familiares. Red Unidos y 
Familias en Acción.  

Porcentaje de 
embarazos en 
adolescentes.  

 
19,61% 

Disminuir el porcentaje 
en adolescentes en un 
20% durante el 
cuatrienio es decir 
terminar en 15,68%. 

Definir proyectos de vida en los 
jóvenes. Elaborar el Plan de 
Salud Mental. 
Articulación de las instituciones 
de básica media con 
instituciones de Educación 
superior. 

Tasa de intento de 
suicidios 2011. 

 
8,24% 

Disminuir la tasa de 
intento de suicidio en un 
20% es decir al terminar 
el cuatrienio no podrá 
superar el 6,59%. 

Implementación Plan de Salud 
Mental. 
Redes de apoyo por ciclo vital 
activas y operando. 
Proyectos de vida de los 
jóvenes. 
Atención con enfoque 
diferencial a poblaciones 
especiales. 
Implementación ley de víctimas. 
Red de prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas.   

AIEPI 
PAI  
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 
SALUD ORAL 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 
SALUD MENTAL  
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PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 

ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 

EJE PROGRAMATICO META ESTRATEGIAS PROYECTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LOS 

RIESGOS 
PROFESIONALES. 

 
IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN 
SALUD PARA LA POBLACION DE 
VILLAHERMOSA ORIGINADOS 
POR LA LABOR QUE REALIZAN. 

Establecer las actividades de promoción y 
prevención tendientes a mejorar las condiciones 
de trabajo y salud de la población trabajadora, 
protegiéndola contra los riesgos derivados de la 
organización del trabajo que pueda afectar la 
salud individual o colectiva en los lugares de 
trabajo tales como los físicos químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales, de 
saneamiento y de seguridad.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LOS RIESGOS 
PROFESIONALES PARA LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO 
DE VILLAHERMOA TOLIMA. 

 
 
 
 
SENSIBILIZAR A PATRONOS Y 
EMPLEADOS  DEL SECTOR 
URBANO SOBRE LOS RIESGOS 
EN SALUD POR LOS TRABAJOS 
QUE REALIZAN.  

Iinducir a la demanda a los servicios de 
promoción de la salud, prevención de los 
riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos 
laborales.  

Acciones de inspección, vigilancia y control de 
los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales 
en los ámbitos laborales y riesgos en las 
empresas con base en los riesgos 
profesionales. 

Acciones de sensibilización para la 
reincorporación y la inclusión del discapacitado 
en el sector productivo. 

Acciones de seguimiento, evaluación y difusión 
de resultados de la vigilancia en salud en el 
entorno laboral. 

 

EMERGENCIAS Y DESASTRES.  
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 
EJE PROGRAMATICO META ESTRATEGIAS PROYECTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES.  

 
Actualizar el Plan de Emergencias 
y desastres del municipio. 
 

Gestionar la identificación y priorización de los 
riesgos de emergencias y desastres.  

 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EL 
MUNCIPIO DE 
VILLAHERMOSA.  

Actualizar el plan d Contingencia 
en salud por Emergencias y 
Desastres. 

Acciones de articulación intersectorial para el 
desarrollo de los planes preventivos, de 
mitigación y superación de las emergencias y 
desastres. 

 

 
Gestionar Proyecto de urgencias 
para Hospital Ismael Perdomo. 

Acciones de fortalecimiento institucional para la 
respuesta territorial ante las situaciones de 
emergencias y desastres. 

 

 
Gestionar Proyecto reforzamiento 
estructural para Hospital Ismael 
Perdomo. 

Acciones de fortalecimiento de la red de 
urgencias.  

Preparación para la respuesta través de la 
realización de Simulacros. 

AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA RED 
DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL ISMAEL 
PERDOMO. 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL HOSPITAL 
ISMAEL PERDOMO. 
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PROMOCION SOCIAL. 
 
ESTRATEGIAS-METAS-INDICADORES-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
EJE PROGRAMATICO META ESTRATEGIAS PROYECTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCION SOCIAL  

Efectuar acciones de 
vigilancia, control y 
coordinación para lograr la 
atención al 100% de la 
población en  situación de 
desplazamiento. 

Identificar y localizar la población en condición 
de desplazamiento. 
Identificar a través de la oficina de atención al 
ciudadano las necesidades de atención en 
salud de la población. 
Coordinar con las directivas de la IPS la 
atención de la población desplazada. 
Actualización del PIU municipal. 
Formulación de proyectos productivos.  

PLAN INDICATIVO 
PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA. 

Realizar acciones que 
permitan la inclusión y el 
bienestar a la población en 
situación de discapacidad 
en  100%. 

Actualización de la base de datos de personas 
con discapacidad del Municipio de 
Villahermosa. 
Vigilar a través de la oficina de atención al 
ciudadano la inclusión de la población en 
condición de discapacidad a los diferentes 
programas que ofrece el Municipio. 

ATENCIÓN A LAS 
POBLACIONES 
VULNERABLES DE 
VILLAHERMOSA. 

Promover acciones para la 
atención del 100% de los 
adultos mayores pobres y 
vulnerables. 

Vigilar la atención y acciones de prevención 
para los adultos mayores.  
 
Realizar acciones IEC dirigida a los adultos 
mayores del Municipio beneficiarios del 
subsidio. PPSAM. Y adultos del Hogar San 
Vicente de Paul.  

ATENCIÓN A LAS 
POBLACIONES 
VULNERABLES DE 
VILLAHERMOSA. 

Garantizar al 100% de la 
población gestante pobre y 
vulnerable acciones de 
promoción prevención y 
atención. 

Vigilancia para la atención de las madres 
gestantes. Inclusión  en cursos 
psicoprofilacticos. 
Red de salud mental apoyando las poblaciones 
vulnerables por ciclos vitales. 

ATENCIÓN A LAS 
POBLACIONES 
VULNERABLES DE 
VILLAHERMOSA. 

Garantizar al 100% de la 
población infantil acciones 
de promoción prevención y 
atención. 

Priorizar a la población infantil en las acciones 
de promoción y prevención comprendidas en 
los diferentes proyectos. 

ATENCIÓN A LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DEL MUNICIPIO. 

Garantizar al 100% de la 
población adolescente y 
joven  acciones de 
promoción prevención y 
atención. 

Vigilar la atención de los adolescentes y  
jóvenes en los diferentes programas en salud. 

ATENCIÓN A LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DEL MUNICIPIO. 

Apoyar el 100% de las 
acciones comprendidas en 
la red unidos. 

Coordinar acciones intersectoriales en 
promoción y prevención con las gestoras de la 
Red Unidos. 

ATENCIÓN A LAS 
POBLACIONES 
VULNERABLES DE 
VILLAHERMOSA. 
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DESPLAZADOS. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR. OPERACIÓN. IMPACTO QUE MIDE. 

Caracterización e identificación de 
población en situación de 
desplazamiento. 

Acuerdo de manejo de 
información y 
protocolos de base de 
datos única. 
 

Priorización de la 
población en los 
diferentes programas 
estatales. 
 

Ayuda Humanitaria de 
Emergencia. 

 Entrega kit de aseo, 
auxilio de 
arrendamiento 
transitorio, elementos 
de alojamiento 
temporal. 

Atención inmediata a la 
población declarante 
pero no incluida todavía 
en el registro único de 
víctimas. 

Orientación, asesoría y 
acompañamiento a la población 
en situación de desplazamiento. 

Creación de la oficina 
de atención a víctimas. 

Atención, 
acompañamiento, 
seguimiento a las 
solicitudes de ayuda 
humanitaria de 
emergencia, solicitudes 
de prórrogas, ayudas 
de transición y retornos. 
Enlace entre la 
población en situación 
de desplazamiento y las 
autoridades estatales 
para su atención 
prioritaria. 

 
POBLACION DISCAPACITADA. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR. OPERACIÓN. IMPACTO QUE MIDE. 



           PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
“TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE“ 

2012-2015 
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

 
 

31 

Alcaldía Municipal –Calle 8 No. 4-42 Telefax: (0*82) 533082 

Página Web: www.villahermosa-tolima.gov.co 

 

Número  de personas con discapacidad 
atendidas integralmente. 

 
No de personas con 
discapacidad / No. De 
personas atendidas con 
discapacidad. 

 
Atención integral a 
personas con 
discapacidad. 

Acuerdo mediante el cual se crea la 
política de discapacidad. 

Actos Administrativos 
vigentes para la política de 
discapacidad. 
Actos Administrativos 
nuevos para la 
implementación de la 
Política de Discapacidad. 

 
La creación de una (1)  
política pública de 
discapacidad. 

Estrategias IEC DE promoción y 
prevención.  

Numero de estrategias IEC 
de promoción y prevención 
en discapacidad  
proyectadas/total de 
estrategias  IEC realizadas 
en cada vigencia. 
 

IEC de promoción y 
prevención.  

 
ADULTOS MAYORES. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

Adultos Mayores en Situación de 
Vulnerabilidad. 

Número de adultos 
mayores. / No. de 
adultos mayores en 
situación de 
vulnerabilidad. 

% de adultos mayores 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Acuerdo mediante el cual se crea 
la política de protección al adulto 
mayor.  

No. de Acciones 
Administrativas para la 
protección del Adulto 
Mayor. 

La creación de una (1)  
política pública de 
atención, protección e 
inclusión al adulto 
mayor, en los diferentes 
programas exclusivos 
para este tipo 
poblacional. 

 
EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
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Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

Espacio para  promover la 
participación, movilización,  
y organización de las 
mujeres  y su interlocución  
con la administración 
municipal. 
 

No. de Acciones 
proyectadas para la 
participación.  
 
No. de Acciones 
ejecutadas para la 
participación. 

Porcentaje de Mujeres que 
participan en programas de 
participación. 

Mesas  de participación  
“equidad de género” 
 

No. de personas 
participando de mesas de 
concertación.  

% de personas que 
participan de mesas de 
concertación. 

 
LEY DE VICTIMAS. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 
Nombre del Indicador Operación Impacto o Que Mide 

Participación de las víctimas en 
los procesos de implementación 
de la Ley en el Municipio.  

No. de personas que 
presentaron solicitud al 
programa de Ley de Victimas. 
No. de personas acogidas 
leglamente por el programa de 
Ley de victimas. 

% de personas dentro del 
Programa de Ley de  
Victimas en el Municipio.  
 

Cobertura en la oferta y 
medidas de asistencia y 
atención al programa de ley de 
Victimas en el Municipio. 

No. de personas asistidas por el 
Programa de Ley de Victimas. 

% de Cubrimiento de la Ley de 
Victimas. 

Cobertura de capacitación a 
comunidad interesada en el 
programa Ley de Victimas. 

No. de Personas capacitadas 
en Ley de Victimas. 

% de comunidad participante de 
capacitaciones en el programa 
de ley de víctimas. 

Cobertura de servicios sociales 
para víctimas del conflicto 
armado. 

No. de Personas registradas en 
el programa de Ley de Victimas. 
No. de Personas beneficiadas 
con los servicios sociales del 
Estado. 

Cubrimiento de los servicios 
sociales a población registrada 
en el programa de ley de 
víctimas.  

 
POLÍTICA DE FAMILIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
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MORTALIDAD MATERNA – LINEA BASE. 
 
INDICADORES DEL SECTOR: 
 

 
Nombre del Indicador 

Formula del Indicador 

Razón de mortalidad Materna Número de defunciones de mujeres gestantes 
por complicaciones del embarazo, parto o 
puerperio  

 Total Nacidos vivos según lugar de residencia de 
la madre 

 

MORTALIDAD INFANTIL. 
 
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de defunciones en niños y niñas  
menores de 1 año  1 0 0 0 

 
 

0 

Tasa de Mortalidad en menores de 1 año  3,75 0 0 0 

 
 

0 

 
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de defunciones en niños y niñas  
entre 0 y 5 años   1 1 1 0 

 
 

1 

Tasa de Mortalidad en menores entre 0 y 5 
años   3,75 0,62 1,02  0 

 
 

6,54 

Fuente DANE: Estadísticas vitales.  

 

Indicador 
Número de muertes Tasa de Mortalidad 

2009 

Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas 
externas (homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar. 

0 0 
 

 
INDICADORES DEL SECTOR: 
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Nombre del Indicador 
Formula del Indicador 

Razón de mortalidad en niños y niñas entre 0 y 5 
años. 

Número de niños y niñas entre 0 y 5años 
muertos    

 
Total de Nacidos vivos en la vigencia. 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS CON DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA. 

 

INDICADORES PARA ESTE COMPONENTE: 

  
Nombre del Indicador Formula del Indicador 

Porcentaje de  niños y niñas valorados con 
desnutrición global.  Número de niños y niñas entre 0 y 10 años 

valorados con desnutrición global. 

 Total de niños y niñas entre 0 y 10 años 
valorados nutricionalmente.  

 
 

 
Nombre del Indicador Formula del Indicador 

Porcentaje de  niños y niñas valorados con 
desnutrición  crónica.  Número de niños y niñas entre 0 y 10 años 

valorados con desnutrición crónica.  

 Total de niños y niñas entre 0 y 10 años 
valorados nutricionalmente.  

 

 
Nombre del Indicador Formula del Indicador 

Porcentaje de  niños y niñas valorados con 
desnutrición  aguda.  Número de niños y niñas entre 0 y 10 años 

valorados con desnutrición aguda.  

 Total de niños y niñas entre 0 y 10 años 
valorados nutricionalmente.  
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Nombre del Indicador Formula del Indicador 

Porcentaje de  niños y niñas  entre 0 y 6 meses 
que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo y reciben lactancia materna exclusiva. 

Número de niños y niñas entre 0 y 06 meses  
que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo y reciben lactancia materna exclusiva.  

 
Total de niños y niñas entre 0 y 6 meses. 

 

 
Nombre del Indicador Formula del Indicador 

Porcentaje de  niños y niñas con bajo peso al 
nacer (menor a 2.500 gramos). Número de nacidos vivos con peso menor a 

2.500 gramos.   

 
Total de nacidos vivos.   

 

COBERTURAS DE VACUNACIÓN. 
 

INDICADORES PARA ESTE COMPONENTE: 

11. Cobertura de inmunización contra el 
BCG en niños, niñas menores de un año. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra el BCG. 

Total de niños menores de 1 año. 

12. Cobertura de inmunización contra el 
polio en niños y niñas menores de 1 año. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra el  Polio. 

Total de niños menores de 1 año. 
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13. Cobertura de inmunización contra el 
DPT en niños y niñas menores de 1 años. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra el  DPT. 

Total de niños menores de 1 año. 

14. Cobertura de inmunización contra la 
Hepatitis B en  niños y niñas menores de 
1 años. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra  Hepatitis B. 

Total de niños menores de 1 año. 

15. Cobertura de inmunización contra el 
Rotavirus en niños y niñas menores de 1 
año. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra el  Rota virus. 

Total de niños menores de 1 año. 

16. Cobertura de inmunización contra el 
neumococo en niños y niñas de 1 año. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra el  Neumococo. 

Total de niños menores de 1 año. 

17. Cobertura de inmunización contra la 
Triple viral en niños y niñas de 1 año. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra la  Triple Viral 

Total de niños menores de 1 año. 

18. Cobertura de inmunización contra la 
influenza en niños y niñas menores de 1 
año. 

 
Número de niños menores de 1 año vacunados 

contra la  Influenza. 

Total de niños menores de 1 año. 
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MORBILIDAD POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN MENORES DE 
CINCOAÑOS. 

INDICADORES DEL SECTOR: 
 

INDICADORES LINEA BASE 2011 META 2015 

Número de niños menores 
de 5 años con desnutrición 
global. 

8,5% 5% 

Porcentaje de niños con 
lactancia materna exclusiva 
de  

11,5% 90% 

Porcentaje de casos de 
trasmisión materno infantil 
del VIH. 

0 0 

Porcentaje de vacunación 
en niños menores de 1 año. 

89,11% 95% 

Número de niños asistiendo 
al programa de Servicios 
Amigables. 

30 100 

 
SITUACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE VILLAHERMOSA EN 
CORRELACION CON LOS DERECHOS QUE COMPENTEN A SU DESARROLLO. 
 
METAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, INDICADORES 
DEL SECTOR: 
 
Indicador  Línea 

Base  
Meta 2015  Estrategias  

Número de niños en 
programas de 
Educación Inicial. 

 
112 

Aumentar en 100 
en programas de 
educación Inicial. 

Estrategia de cero a siempre  
 
Realizar alianzas entre el sector público y privado y de 
cooperación para atender la primera infancia. 
 
Gestionar proyecto para el mejoramiento y la construcción de 
infraestructura con destino a la atención de la primera 
infancia. 

Tasa neta de 
Escolaridad en 
preescolar 

 
69,04 

Aumentar la tasa 
neta de 
escolaridad para 

Identificar los niños entre 4 y 6 años que se encuentran por 
fuera del Sistema y realizar las acciones de Vigilancia para 
que sean incluidas. 
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preescolar a 72,04  

Tasa neta de 
Escolaridad básica 
Primaria  

 
98,02 

Mantener la tasa 
neta de 
escolaridad en 
básica primaria en 
98,02 

Garantizar el  programa de alimentación escolar. 
Mejorar la infraestructura Educativa. 
Mejorar los escenarios Deportivos. 

Tasa neta de 
Escolaridad básica 
Secundaria  

 
58,96 

Mantener la tasa 
neta de 
escolaridad en 
básica secundaria 
en 58,96 

Garantizar el  programa de alimentación escolar. 
Mejorar la infraestructura Educativa. 
Mejorar los escenarios Deportivos. 

Tasa neta de 
Escolaridad Nivel 
medio  

 
38,43 

Aumentar la tasa 
de escolaridad en 
nivel medio a 40 

Gestionar con las universidades y SENA  convenios con las 
Instituciones del Municipio para procesos de articulación y 
formación para el trabajo. 

Tasa de deserción 
Escolar Básica 
Primaria. 

 
2,37 

Disminuir o como 
mínimo Mantener 
la tasa de 
deserción escolar 
en básica primaria 
en 2,37  

Motivar los niños a través de ambientes adecuados. 
Implementar estrategias de Juegos para los niños de primera 
infancia e infancia. 
Gestionar el mejoramiento de la infraestructura Deportiva 

Tasa de deserción 
Escolar Básica 
Secundaria y media. 

 
 

11,86 

Disminuir la tasa 
de deserción 
Escolar en básica 
secundaria y media 
a 9.,86 

Orientar a los jóvenes en proyecto de vida y articular la 
educación proceso técnicos y superiores. 
Entrega de kits escolares para los niños. 

Nivel pruebas 
ICFES Escuela 
Normal Superior  

 
BAJO 

Aumentar el nivel 
de las Pruebas 
ICFES en la 
Escuela Normal 
Superior a un nivel 
medio  

Realizar convenios con entidades o personas para la 
capacitación de educandos y docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas ICFES. 
Premiar el estudiante con el mejor ICFES. 
Fomentar el emprendimiento empresarial en los jóvenes.  

Nivel pruebas 
ICFES Instituto 
Francisco José de 
Caldas. 

 
ALTO 

Aumentar o como 
mínimo mantener 
el nivel de las 
pruebas ICFES en 
el Instituto 
Francisco José de 
Caldas 

Realizar convenios con entidades o personas para la 
capacitación de educandos y docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas ICFES. 
Premiar el estudiante con el mejor ICFES. 
Implementar semilleros de investigación con niños niñas y 
adolescentes. 

Nivel de desempeño 
pruebas SABER 
Inglés (5,51)  

MEDIO Aumentar el nivel 
de desempeño de 
la prueba saber en 
inglés o como 
mínimo mantener 
la existente. 

Realizar convenios con entidades o personas para la 
capacitación de educandos y docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas SABER. 
Dotación de Bibliotecas escolares. 
Suscripción de Convenios para capacitar a los niños en una 
segunda lengua (inglés). 

Nivel de desempeño 
pruebas SABER 
Matemáticas (5,65) 

 
ALTO 

Aumentar el nivel 
de desempeño de 
la prueba saber en 
matemáticas o 
como mínimo 
mantener la 

Realizar convenios con entidades o personas para la 
capacitación de educandos y docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas SABER. 
Dotación de Bibliotecas escolares. 
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existente. 

Nivel de desempeño 
Puntaje  pruebas 
SABER Lenguaje 
(5,75) 

 
ALTO 

Aumentar el nivel 
de desempeño de 
la prueba saber en 
Lenguaje o como 
mínimo mantener 
la existente. 

Realizar convenios con entidades o personas para la 
capacitación de educandos y docentes en la implementación 
Y manejo de las pruebas SABER. 
Dotación de Bibliotecas escolares. 

Tasa de 
analfabetismo  

20% Disminuir la tasa 
de analfabetismo 
en un 5%. 

Identificar la población iletrada e implementar programas de 
alfabetización con el apoyo de la red unidos. 

Porcentaje de 
estudiantes de 
educación media 
articulados a la 
educación superior 
y educación para el 
trabajo   

 
6% 

Aumentar el 
porcentaje de 
jóvenes egresados 
que ingresan a la 
educación superior 
a un  50%. 

Realizar convenios de Educación Superior y SENA para la 
formación de los jóvenes egresados de educación básica 
media. 
Orientar a los jóvenes para acceder a créditos con el ICETEX. 
Ofrecer Orientación Profesional para los jóvenes. 
 
Realizar alianzas entre el sector público y privado y de 
cooperación para atender la infancia y la adolescencia.  

Número de aulas en 
mal estado  

16 Atender las 16 
aulas en mal 
estado y 
mejorarlas  

Gestionar proyectos para el mejoramiento de la 
infraestructura Educativa. 

Número de aulas en 
pésimo  Estado  

11 Atender las 1 aulas 
en pésimo estado y 
mejorarlas 

Gestionar proyectos para el mejoramiento de la 
infraestructura Educativa. 

Numero de 
Instituciones con 
acceso a internet  

 
3 

Garantizar el 
servicio de internet 
para 20 
instituciones 
Educativas.  

Proyectar recursos para contratar el servicio de internet para  
las instituciones educativas del municipio. 

Numero de 
computadores 
buenos existentes 
en las instituciones 
educativas del 
Municipio 

 
174 

Gestionar 50 
computadores con 
destino a las 
instituciones 
educativas. 

Gestionar con el programa computadores para educar y 
demás instituciones computadores con destino a las 
Instituciones Educativas del municipio. 

Numero de 
educandos con 
servicio de 
Transporte Escolar  

 
230 

Garantizar el 
transporte escolar 
a los 230 niños 
referidos en la 
línea base. 

Formular proyectos para garantizar el servicio de transporte 
escolar a los niños, niñas y adolescentes matriculados. 

Numero de 
educandos con 
servicio de 
almuerzo escolar 
por parte del 
Municipio 

 
90 

Garantizar la 
alimentación 
escolar para 90 
educandos a cargo 
de recursos del 
SGP  

Invertir los recursos del SGP en garantizar el programa de 
alimentación escolar. 
Generar ambientes agradables para que  los educandos 
permanezcan en el sistema. 

Numero de 
educandos con 
servicio de 

 
195 

Mantener el 
número de cupos 
para almuerzo 

Continuar y garantizar los programas con el I.C.B.F  
Generar ambientes agradables para que  los educandos 
permanezcan en el sistema. 
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almuerzo escolar 
por parte del ICBF 

escolar poa parte 
del I.C.B.F 

Numero de 
educandos con 
servicio de 
desayuno escolar 
por parte del ICBF 

 
1.235 

Mantener el 
número de cupos 
para desayuno 
escolar por parte 
del I.C.B.F 

Continuar y garantizar los programas con el I.C.B.F  
Generar ambientes agradables para que  los educandos 
permanezcan en el sistema. 

Numero de 
comedores 
escolares en el total 
de las Instituciones 
Educativas del  
Municipio En estado 
regular. 

 
13 

Gestionar proyecto 
para el 
mejoramiento de 
los comedores 
escolares del 
municipio en mal y 
estado 

Elaborar proyecto para el mejoramiento de los comedores 
escolares. 

Numero de 
comedores 
escolares en 
pésimo estado 

 
1 

Gestionar proyecto 
para el 
mejoramiento de 
los comedores 
escolares del 
municipio en mal y 
estado 

Elaborar proyecto para el mejoramiento de los comedores 
escolares. 

Número de baños  
Sanitarios de las 
instituciones 
Educativas en mal 
estado. 

 
35 

 
Atender el 20% de 
las unidades 
sanitarias en mal 
estado y 
mejorarlas  

Gestionar proyectos para la construcción y mejoramiento de 
la infraestructura educativa. 

Número de baños  
Sanitarios de las 
instituciones 
Educativas en 
estado regular. 

 
59 

Atender el 20% de 
las unidades 
sanitarias en 
estado regular y 
mejorarlas.  

Gestionar proyectos para la construcción y mejoramiento de 
la infraestructura educativa. 

Número de 
personas adultas 
con necesidades de 
educación a nivel 
técnico.  

 
100 

Impartir formación 
técnica como 
mínimo para 50 
adultos del 
municipio 

Gestionar convenios con el SENA y demás instituciones de 
educación técnica con destino a la población adulta del 
Municipio. 

Niños, niñas, 
adolescentes y 
poblaciones 
especiales con 
acceso a la 
educación. 

 
SD 

Garantizar la 
educación para 
niños, niñas, 
adolescentes y 
poblaciones 
especiales como 
Desplazados, 
discapacitados, y 
adultos mayores. 

En cada uno de los programas a implementar en el municipio 
en materia de educación priorizar las poblaciones especiales, 
niños, niñas adolescentes, desplazados, discapacitados y 
adultos mayores. 

Numero de 
bibliotecas en 
funcionamiento y 
con Plan lectura y 

 
 

4 

Aumentar a 20 
Instituciones el 
plan Lectura Y 
Bibliotecas.  

Realizar visitas a las Instituciones Educativas del Sector rural 
para impartir formación en el Plan Lectura y Bibliotecas. 
Promover el respecto de derechos de propiedad intelectual.  
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Bibliotecas. 

Número de 
bibliotecas 
debidamente 
dotadas.  

 
4 

Gestionar la 
dotación para 10 
bibliotecas de las 
Instituciones 
Educativas del 
Municipio. 

Elaborar proyecto para la dotación de las Bibliotecas de las 
Instituciones Educativas del Municipio. 

Número de 
instituciones con 
necesidades de 
material didáctico y 
pedagógico. 

 
43 

Garantizar 
recursos para dotar  
el 50% de las 
instituciones 
educativas de 
material didáctico y 
pedagógico de 
acuerdo a las 
necesidades para 
mejorar la calidad 
de la educación.  

Realizar diagnóstico de necesidades en las Instituciones 
educativas del municipio. 

Instituciones 
Educativas con 
programas de 
Bilingüismo para los 
educandos. 

 
0 

Implementar 
programas de 
bilingüismo en por 
lo menos 4 
Instituciones 
Educativas del 
Municipio. 

Articular la Educación Media con instituciones Bilingües para 
que los jóvenes se capaciten en este tema. 

Número de 
escenarios 
Deportivos de las 
Instituciones 
Educativas en mal 
estado  

 
8 

Atender los 8 
escenarios 
deportivos en mal 
estado y 
mejorarlos  

Proyectar recursos del sector Deportes con destino al 
mejoramiento de los escenarios deportivos del Municipio, 

Niñas, niños y 
adolescentes de las 
instituciones de 
Educativas  con 
programas de 
Investigación.  
 

 
 

43  

Crear semilleros de 
investigación en 
por lo mensos 4 
instituciones 
educativas del 
Municipio. 

Implementar en los docentes programas de investigación para 
que sean tramitados a los educandos. 
Fomentar proyectos de investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento  que transformen los procesos educativos.    
Promocionar en los jóvenes la elaboración de proyectos, 
pedagógicos productivos. 
Generar herramientas para que los jóvenes realicen 
proyectos Educativos Rurales. 

 
 
Número de niños, 
niñas y 
adolescentes 
participando de 
actividades, lúdicas, 
recreativas y 
actividad física.  

 
 
 
 

1.658 

 
 
 

 
2.653 

 
 

Aplicación del  objetivo Todos jugando. 
Apoyar las actividades de juego y deporte con las 
programadas en el sector Deporte. 
Gestionar infraestructura deportiva y espacios  de juego para 
los menores de 5 años y niñas y niños entre 6 y 12 años.  
  Propiciar espacios de actividad física y recreativa para los 
adolescentes en las instituciones educativas del Municipio.  
Fortalecer los espacios de actividad lúdica para los niños 
niñas y adolescentes. 
Realizaciones de las celebraciones masivas dirigidas a niños, 
niñas, adolescentes y población vulnerable. 
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NÚMERO DE CASOS DENUNCIADOS DE MALTRATO EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES ENTRE 0 Y 17 AÑOS. 
 
Indicador 2007 2008 2009 2010 

Número de casos denunciados de maltrato en 
niños, niñas y adolescentes.  6 16 4 4 

 

INDICADORES: 
 

- Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal vinculados a 
procesos judiciales. 

- Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 
reincidentes. 

- Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados 
conforme a la ley. 

- En el municipio de Villahermosa según información suministrada por la Fiscalía 
municipal no se han presentado casos en los que hayan sido acusados de violar la 
ley Penal adolescentes. 

 
SITUACION DE LOS NIÑOS DE VILLAHERMOSA EN CORRELACION CON LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE COMPENTEN A SU 
CIUDADANIA. 
 
Indicador Línea 

base 
2011 

Meta 
2015 

Objetivo general Objetivos 
específicos  

Estrategias 

Número de niñas, niños menores de un 
(1) año a los que se les expidió el 
Registro Civil. 

 
 

15 

 
 

100%  

Identificar debidamente  a los 
niños, niñas y adolescentes del 
municipio. 

Garantiza un buen 
trato a los niños, 

niñas y 
adolescentes.  

Propiciar brigadas 
en las cuales se 
identifiquen 
adecuadamente a 
los niños, niñas y 
adolescentes del 
Municipio.  
Que haya 
participación 
masiva de los 
niños en las 
actividades 
Deportivas y 
culturales. 

Promover la 
justicia con 
equidad. 

Número de niños, niñas entre 0 y 17  
años  inscritos o matriculados en 
programas artísticos, lúdicos o 
culturales. 

 
500 

 
700 

Que los niños, niñas y jóvenes del 
Municipio Participen de los 
programas artísticos y culturales  
que ofrece el Municipio.  

Promover el 
turismo juvenil. 
Promover el libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
 

Número  de niños, niñas y adolescentes 
de 5 a 17 años matriculados o inscritos 
en programas de recreación y deporte. 

 
500 

 
800 

Que los niños, niñas y jóvenes del 
Municipio Participen de los 
programas deportivo  que ofrece 
el Municipio. 

Conformación Del 
concejo municipal 
de la Juventud.  

Numero de Consejos de la Juventud 
creados y operando. 

0 1 Crear un grupo que líderes que 
representen los adolescentes y 
jóvenes en el municipio. 

Generar espacios 
de diálogo con los 
jóvenes. 
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Número de jóvenes participando en 
instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia .    

 
4 

 
20 

Propiciar la participación e 
inclusión social de los jóvenes.  

Aprovechamiento 
del tiempo libre 
para los a los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio.  

Promover la 
participación en los 
jóvenes en 
procesos 
electorales,   
Promover acciones 
para fortalecer el 
consejo de 
territorial de 
política económica 
y social. 

 


