República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden

DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
Fortalecimiento de la institucionalidad
Atencion al 25 % de las peticiones indigenas en capacitaciones y necesidades prioritarias.
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

SUBPROGRAMA

Departamento del
Amazonas

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

META
PROYECTO

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

Realización de
Capacitar 20%
Jornadas de
de lideres y
capacitacion al
autoridades
liderazago y
tradicionales autoridad tradicional,
comunal y social

INDICADOR
NOMBRE

Accion de
capacitación

Capacitación,
Capacitar y
Accion de
Realización de
fortalecimiento y
promover al 15
capacitación
Jornadas de
asistencia técnica a % del liderazgo
dirigida a
capacitacion para el
la
empresaral de
Organización
liderazgo de mujeres
organización y
mujeres
de mujeres
indigenas
autoridades
indigenas
indigenas
Indigenas
Apoyar al 20%
de comunidades
indigenas en
diferentes
ambitos de la
acción
gubernamental

Recepcion de
necesidades de
comunidades
indigenas

Apoyo
viabilizado y
adjudicado

METAS DE PRODUCTO

ESTA
DO I TRIM
ACT

RESPONSABLE
S

R.PROPIOS $

0

Realizar una acción de
formación para
capacitar al liderazgo
indigena en:
presupuestación,
gestión y proyectos y
contratacion publica

7.000.000

DAAPS

0

Una acción de
Una acción de capacitación dirigida a
capacitación
mujeres indigenas:
dirigida a mujeres formación de abono
indigenas
orgánico y
empresarismo

6.000.000

DAAPS

30.000.000

DAAPS

realizar entrega
de ayuda
prioritaria,
viabilizada y
recepcion de
necesidades.

III TRIM

SGP CRÉDI REGA OTR
$
TOS $ LIAS OS

IV TIM

0

II TRIM

RECURSOS (en miles)

realizar entrega
de ayuda
prioritaria,
viabilizada y
recepcion de
necesidades.

realizar entrega de
ayuda prioritaria,
viabilizada y
recepcion de
necesidades.

43.000.000

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

INDICADOR

SUBPROGRAMA
META PROYECTO

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
NOMBRE

Centro de
proyectos e
información.

lograr capacitar al 30% deL
personal de los organismos
de
socorrodel
departamento, autoridades
y comunidad en general, en
prevencion de desastres

Presentación de proyectos de
mejoramiento de la
infraestructura de sedes al
100% de organismos de
socorro del Departamento

Atencion
al
damnificados
emergencias
presenten
Departamento

Departamento del Amazonas

Dirección Asuntos Politicos y Sociales
APOYO DE EMERGENCIAS Y DIVULGACIÓN DEL RIEGO
Mejorar un 50% las medidas de mitigación del riesgo y la respuesta operativa de los organismos de socorro
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS POLITICOSY SOCIALES

100%
por
que
en

de
las
se
el

1. capacitacion a traves de talleres y
charlas de sensibilizacion a los
miembros de los organismos de
socorro del departamento.
2.capacitación a la comunidad
educativa para la prevencion de
desastres en planteles educiativos
Decreto 0093 " Por la cual se adopta
el Plan de Contingencias para la
prevencion y Atencion de Desastres
en los Planteles Educativos del
Departamento.

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUAL

I TRIM

taller de
capacitación y
charla de
sensibilización

Presentación de proyectos y lograr su Proyecto de
viavilización.
mejoramientos
de sede
Mejoramiento de la Sede de la Cruz
Roja por valor de $ 35.000.00
financiado por Soccorro Nal y
DEGEPAD.
Construcción del Centro de
instrucción de la Defensa Civil por $
100.000.000 financiado por Defensa
Civil Colombiana. Mejoramiento de la
Sede del Cuerpo de Bomberos de
Leticia por valor de $ 50.000.000
aportados por la Dirección General de
Bomberos.
Gestión para consecución de recursos
de la Sede Unica de los Organismos
de Socorro de Puerto Nariño

0

0

III TRIM

Taller en
"Planes de
Contingencias
para eventos
de afluencia
maciva de
personas" .

1.Taller de
Manejo del
Soltware de
Emergencias
2.
Capacitacion
en manejo de
abejas
africanizadas 3
.taller en
prevencion y
atenciun de
desastres en
Planteles
Educativos.res
cate acuatico
Ejecución de
proyecto de
Mejoramiento
de la Sede de
la Cruz Roja

0

0

0

0

Atención a 3
calamidades
por temporada
invernal ($
7.962.000)

Adquisiciòn de materiales para apoyo Calamidades
de las familias afectadas por
atendidas
inundaciones y desastres naturales y
antròpicos
0

II TRIM

Provisión para
atención de 2
calamidades
posibles por
temporada
invernal y
otros
desastres
naturales $
7 000 000

RECURSOS
IV TIM

R.PROPIOS $

SGP
$

CRÉDIT REGALI
OS $
AS $

OTROS

$

RESPONSAB
LES

1..taller en rescate
acuatico
2. Comandos de
Incidencias.

$5.000.000.oo

Ejecución de proyecto
de construcción del
Centro de Instrucción
de Defensa Civil.
Presentación de
proyecto
mejoramiento de sede
de Cuerpo de
Bomberos
Presentación de
Proyecto de Sede
Unica de Organismos
de Socorro de Puerto
Nariño

Horas Tècnicas

Aporte de
DEGEPAD en
0
Logística
5000000

Aporte de
DEGEPAD por $
135.000.000

DEGEPAD Y
COMITÉ
REGIONAL
DE
EMERGENCI
AS- DAAPS

DAAPS

Provisión para
atención de 2
calamidades posibles
$ 6.226.000
21.188.000

DAAPS

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO

Dirección Asuntos Politicos y Sociales
APOYO DE EMERGENCIAS Y DIVULGACIÓN DEL RIEGO

DEPENDENCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS POLITICOSY SOCIALES

Centro de
proyectos e
información.

Apoyo al 100% de los
organismos de socorro con
insumos y pagos de polizas
de los equipos del Centro de
Reservas del CREPAD

Compra de mangueras para extinción Organismo de
de incendio delCuerpo de Bombero
Socorro
($6.000.000); pago de Polizas de los apoyado
equipos del Centro de Reserva del
Crepad ($ 2.500.000); Adquisición de
materiales para Cruz Roja ($
1.500.000.

0

0

Apoyo de
emergencia
por desastres
naturales y
riesgo
antrópico.
Apoyos en
Gasolina a
organismos de
Socorro
Adquisición de
materiales de
Cuerpo de
Bomberos
$ 6.000.000

Departamento del Amazonas

Apoyo de emergencia
por desastres
naturales y riesgo
antrópico. Apoyos en
Gasolina a
organismos de
Socorro

Pago de una Poliza
de Centro de Reserva
Crepad $ 2.500.000
Compra de elementos
vaios Cruz Roja
$1.500.000

DEGEPAD
$ 49.240.000

10.000.000

DAAPS

DAAPS

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden

SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA
SUBPROGRAM
META PROYECTO
A

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Apoyar en un 100% los actos representativos de la nacionalidad del pueblo colombiano y confraternidad con nuestros paises vecinos; fortalecer y capacitar el 20 % de las JAC.

ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

Puesta en operación
sistema de informacion
SIDEPAR y promocion
de la participacion
comunitaria

Apoyo a
conmemoraciones
forjadoras de la
nacionalidad

INDICADOR
ESTADO
ACTUAL

NOMBRE

METAS DE PRODUCTO
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TIM

Usuarios/año de Red
sidepar implementada

Apoyar al 100% de eventos
conmemorativos de nuestra
nacionalidad

Apoyar y promover nueves
fiestas conmemorativas de
la nacionalidad

Acto conmemorativo de
la nacionalidad apoyado

lograr el incremento del 100% Realización de encuentros del
encuentro comunitario
de actos de encuentro entre
Gobierno Dptal con
con el gobierno
comunidades y el gobierno
comunidades y
departamental
departamental
organizaciones civiles

Capacitacion y
fortalecimiento a la
organización y
liderazgo social de
Base

Departamento del Amazonas

DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
Democracia y Participación Ciudadanía.

R.PROPIOS $

0

2

dos fiestas
conmemorativas
Evento Especial
apoyadas:
batalla de
civico (8.000.000)
Tarapaca (14 de
Evento Especial
febrero) ($ 10.000.000)
civico (2.000.000)
y Aniversario de Leticia
(25 de abril).

cinco eventos conmemorativos a
apoyar:
Aniversario del Departamento: 4
de julio (6.000.000);
Dos evento a apoyar:
Festival internacional de la
Festival Regional de Musica
connfraternidad amazonica 21‐
"El Pirarucu de Oro"
25de julio: ($ 0);
(noviembre ‐ diciembre) y
Dia de la juventud 19 de julio: Dia Internal de los DDHH 10
(5.000.000);
de Dic.: ($ 3.000.000)
Parada Militar 20 de julio:
Evento Especial civico
(3.000.000);
(1.200.000)
Dia Nal de DDHH, 9 de Sep:
(3.000.000); Evento Especial
civico (8.800.000)

50.000.000

1

Realización de
una mesa de
rendicion de
cuentas y
concertacion con
las AATIS

Realización de un encuentro
con organizaciones sociales.
Realización de un Consejo
Comunitario Departamental

12.283.738

Fortalecer y Promocionar el
100% de redes veedurias
ciudadanas

Inventariar, diagnosticar
necesidades y fortalecer las Red Veeduría fortalecida
redes de veedurias
ó promocionada
ciudadanass

0

Diagnóstico de requerimientos
de una red de veeduría

Fortalecimiento de una Red
de veeduría ciudadana
según priorización de
necesidades

5.000.000

Buscar fortalecer el 25% de
Organizaciones No
Gubernamentales

Realización de diagnostico
de necesidades y
fortalecimiento otras
Organizaciones No
Gubernamentales

Organizacion No
Gubernamental
fortalecida

0

Realización de un evento de
socialización de Oferta
Institucional Dptal y Nacional

Fortalecimiento de cuatro
ONG especializadas en
Cooperación Internacional y
asistencia social

5.000.000

lograr el 15% de apoyo
mediante cofinanciacion a
proyectos comunales

Convocatoria y cofinanciación
de proyectos comunitarios
de JAC constituídas

proyecto comunal
cofinanciado

0

Recepcion de proyectos de JAC

Cofinanciación de 5
proyectos de JAC

20.000.000

Fortalecimiento del 20%
Juntas de Acción Comunal

inventario de necesidades y
fortalecimiento de las JAC
priorizadas

JAC fortalecida

0

Necesidades identificadas de las
JAC

Cinco JAC fortalecidas

16.000.000

Capacitación del 20% de las
JAC y Organizaciones sociales

Realización de Jornadas de
capacitacion al liderzago
comunal y social

Accion de capacitación
dirigidas al liderazgo
comunal, indigena y
social

0

Dos acción de capacitación
dirigida al liderazgo social e
indígena

9.000.000

RECURSOS (en miles)
RESPONSA
SGP
CRÉDIT REGAL OTROS
BLES
$
OS $
IAS $
$

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Captacion de 70% de la
informacion para consolidacion
de un sistema de informacion
referencial

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

NOMBRE

Realizacion de un formato
etapa de conformación de
para la captacion de
sistema de informacion
informacion de temas de
referencial
genero y sistematizarla

METAS DE PRODUCTO
ESTADO
ACTUA I TRIM
L

0

RECURSOS (en miles)
SGP

META PROYECTO

OTROS

INDICADOR
SUBPROGRA
MA

Departamento del Amazonas

DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
Equidad de genero
100%
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

CRÉDITO
REGALIA

SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

RESPONSABLES

II TRIM

III TRIM

IV TIM

R.PROPIOS $

0

etapa de planeacion y
de gestion

entrega del formato a las
entidades competentes

procesamiento de la
informacion recogida y
formacion del sistema de
informacion referencial.

5.000.000

0 0 0 0

DAAPS

Reunion y formacion del
comité de concurrencia de
convocatoria a las entidades entidades publicas a favor
etapa de planeacion y
publicas a favor de la mujer de la mujer desplazada,
de gestion
desplazada, pobre e indigena
pobre e indigena.
Diseño de agenda.
Seguimiento a agenda

2.000.000

0 0 0 0

DAAPS

8.000.000

0 0 0 0

DAAPS

0 0 0 0

DAAPS

0 0 0 0

DAAPS

0 0 0 0

DAAPS

0 0 0 0

DAAPS

Observatorio de
la Mujer

Formacion de un comité de
convocatoria y
concurrencia de 100% de
conformación de comité de
Etapa de conformación de
entidades publicas pertinentes a concurrencia a favor de la
Comité de concurrencia
favor de la mujer desplazada,
mujer desplazada pobre e
pobre e indigena
indigena

0

0

evento de capacitacion
dirigido a las mujeres
madres cabeza de familia
microempresarias

evento de capacitacion en
planes de negocios y
proyecto de vida dirigido
a madres cabezas de
familia

0

0

evento de capacitacion
dirigido a las mujeres
madres cabeza de familia
microempresarias
desplazadas

evento de capacitacion en
planes de negocios y
proyecto de vida dirigido
a madres cabezas de
familia desplazadas

Gestión de asesoramiento y
viabilización de planes de
negocios presentados por
madres cabeza de familia
microempresarias

planes de negocios
asesorados

Convocatoria y asesoría a
60 planes de negocio
asesorados

planes de negocios
asesorados

Convocatoria y asesoría a
20 planes de negocio
asesorados

Capacitar al 5% de mujeres
cabezas de familia con vocación
micrempresarial

asesorar el 100% de los planes
de negocios presentados por
madres cabeza de familia
microempresarias

Mujer
microempresaria
Cabeza de
Gestión de asesoramiento y
Familia
asesorar el 100% de los planes viabilización de planes de
de negocios presentados por
negocios presentados por
madres cabeza de familia
madres cabeza de familia
desplazadas
desplazadas
microempresarias

0

0

Organización y convocatoria
a un evento de capacitacion
Planeacion y de
gestion de evento de para las madres cabezas de
familia
capacitación

Realizacion de un evento
de capacitacion para 60
madres cabeza de familia
microempresarias

Organización y convocatoria
a un evento de capacitacion
etapa de planeacion y para las madres cabezas de
de gestion de evento familia desplazadas
de capacitación

Realizacion de un evento
de capacitacion para 20
madres cabeza de familia
microempresarias
desplazadas

2.000.000

lograr asesorar la viabilizacion
creditos asesorados y
del 100% de los creditos para
viabilizados para las
madres cabeza de familia del
Produccion de reglamento
madres cabezas de familia
departamento y desplazadas
de credito para planes de
microempresarias del
que participaron de la
negocios y analisis de credito
departamento y
capacitacion de planes de
desplazadas
negocios

0

0

etapa de planeacion y de
gestion

entrega a entidad
financiera del listado de
requisitos a cumplir para
acceder a los creditos

Horas Técnicas

17.000.000

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden
SECTOR
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

Vida de Clubes

Fortalecer, promover y apoyar al 60% de organizaciones juveniles y prejuveniles del departamento.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

META
PROYECTO

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

Promover y
fortalecer al 60%
de las
agrupaciones y
organizaciones
juveniles

Fortalecer y promover
clubes juveniles ya
constituídos aportando
materiales y asistencia

Apoyar el
fortalecimiento de
inventario de
33% de
agrupaciones y actividades y materiales
organizaciones
para fortaler y
juveniles y
promover
prejuveniles
indigenas

Promover y apoyar
el fortalecimiento
de agrupaciones y
organizaciones
prejuveniles

TOTAL

Departamento del Amazonas

JUVENTUD ES JUVENTUD

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

inventario de
actividades y
materialesres para
fortaler y promover

INDICADOR
NOMBRE

Club juvenil
departamental
promovido ó
fortalecido

Clubes
prejuveniles y
juveniles
indigenas
fortalecidos

Clubes juveniles
departamentales
promovidos y
fortalecidos

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUAL

I TRIM

II TRIM

0

tres (3) Reuniones
con gobiernos
estudiantiles y grupos
juveniles

Una Reunion con
organizaciones y
colectivos
prejuveniles y
juveniles de los
cascos urbanos

III TRIM

RECURSOS
IV TIM

R.PROPIOS $

Realizar inventario
Realizar una
de actividades y
reunion con los
materiales
diferentes grupos
requeridos para
juveniles del
apoyar actividades
departamento
de tres clubes.
para identificar los
Entrega de apoyo
clubes a formar
logistico por Club

9.000.000

0

Realizar una
convocatoria con
los diferentes
Una Reunion con grupos juveniles
Una entrega de
organizaciones
indigenas del
apoyo logistico a
indigenas del
departamento
dos clubes
trapecio amazonico para formar los
juveniles y un club
(ACITAM clubes juveniles y
prejuvenil
AZCAITA)
prejuveniles
indigenas.
Identificacion de
necesidades

9.000.000

0

Realizar inventario
Realizar una
de actividades y
reunion con los
materiales
diferentes grupos requeridos para
pre-juveniles del apoyar actividades
departamento
de tres clubes.
para identificar los Entrega de apoyo
clubes a formar
un logistico a tres
clubes

9.000.000

27.000.000

SGP
$

CRÉDITOS $ REGALIAS $

RESPONSABLES
OTROS
$

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR

Departamento del Amazonas

INFANCIA, ADOLESCENCIAY JUVENTUD

PROGRAMA

JUVENTUD; ES JUVENTUD

META DE RESULTADO

Incrementar en 60% las acciones destinadas a reconocer espacios de desarrollo para los jovenes del departamento.

DEPENDENCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

SUBPROGRAMA

ENCUENTROS

META PROYECTO

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR
NOMBRE

ESTADO
I TRIM II TRIM
ACTUAL

III TRIM

RECURSOS
IV TIM

R.PROPIOS $

realizar socializaciones
Promover una alianza
entre representantes del
departamento, municipios y
Alianza
departamento,
colegios para vincular un 60
Departamento‐
Municipios , empresas
% de juventud del
Municipios‐colegios
privadas y colegios para
Departamento
creacion de alianza.

0

convocatoria
Departamento‐
Municipios‐colegios
proyectada al 2009

0

Diseñar una alianza
realizar una reunion
productiva departamento y
entre representantes del
sector privado que cubra un
departamento y sector
30% de juventud del
privado
departamento.

0

convocatoria sector
privado ‐ Dpto para
alianza productiva
proyectada al 2009.

0

realizacion de un
encuentro
Departamental de
juventudes en
octubre y III
encuentro
internacional de
juventudes en
noviembre

10.000.000

Realizar encuentros
departamentales y
trinacional de juventudes,
vinculando al 80% de la
poblacion juvenil
organizada.

TOTAL

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

Convocatoria a jovenes
de Colombia, peru y
Brasil (fronteras)

Alianza
Departamento‐y
sector privado

Encuentro
trinacional de
juventudes

0

planeación de dos
encuentros de
juventudes,
departamental y
entre fronteras.

10.000.000

SGP
$

CRÉDITO REGALIAS
S$
$

OTROS
$

RESPONSABLES

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR

INFANCIA, ADOLESCENCIAY JUVENTUD

PROGRAMA

JUVENTUD ES JUVENTUD

Departamento del Amazonas

META DE RESULTADO

Promover al 100% las acciones destinadas a reconocer los consejos juveniles del departamento.

DEPENDENCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

SUBPROGRAMA

META
PROYECTO

Implementar, Promover
y Fortalecer al 100% de
los Consejos de
Juventudes a nivel
municipal y
departamental

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

Realización de
diagnostico de
necesidades y
fortalecimiento en
consejos de juventud

INDICADOR
NOMBRE

Consejo de
juventud
promovido y
fortalecido

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUAL

TOTAL

Numero de
Docentes
sensibilizados

III TRIM

RECURSOS
IV TIM

0

Realización de dos
Reunion del consejo
diagnosticos: un
de juventud del
diagnostico para
Municipio de Leticia
implementar consejo
y elecciones consejo
municipal (Pto Nariño).
de juventud
Un diagnostico para
municipio Pto Nariño.
identificacion de
Instalacion del
necesidades y
consejo
fortalecimiento a
Departamental de
consejo de juventud
juventudes.
municipal (Leticia)

0

preparacion de un
seminario taller
dirigido a docentes:
politica de promocion a
clubes prejuveniles y
juveniles para el 2009.

Apoyos y
Fortalecimientos

Sensibilizar el 30%
evento de sensibilizacion
docentes en areas
para docentes: Marco de
relacionadas en el
politica promocional de
marco de la politica de
clubes juveniles y
promocion de clubes
prejuveniles
juveniles y prejuveniles

I
II
TRIM TRIM

R.PROPIOS $

9.092.750

0

9.092.750

SGP
$

CRÉDITOS
REGALIAS $
$

OTROS
$

RESPONSABLES

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR

DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

PROGRAMA

ATENCIÓN A POBLACION DESPLAZADA

META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

Departamento del Amazonas

Atender la población desplazada de acuerdo con el 100% de las estrategias trazadas en el Plan Integral Unico

5.100

ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
63
1.500

SUBPROGRAMA

META PROYECTO

Lograr que el 100% de las
acciones de atención al
desplazado por la violencia
obedezcan a las estrategias
trazadas en el PIU. Mejorar
la atención de mergencia al
desplazado
Atención a
desplazados

Porcentaje de
estrategias del PIU
implementadas

100%
de
atención
a VESTUARIO,
desplazados con Ayuda ALIIMENTACION POR
Humanitaria de Emergencia 15 DIAS A LAS
FAMILIAS
DESPLAZADAS POR
LA VIOLENCIA

100% Atencion a niños y
Desplazados
integrados social jovenes desplazados con
implementos escolares
y
económicamente
a la comunidad
50% de ayuda a las familias
desplazadas en proyectos
productivos , generacion de
ingresos y otros como
Capacitacion al apoyo de
poblacion desplazada del
Departamento.

TOTAL

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR
NOMBRE

ESTADO ACTUAL

I TRIM

Etapas de
formulación del
PIU

0

3 MESAS DE
TRABAJO

FAMILIA
APOYADA CON
AYUDA
HUMANITARIA
DE EMERGENCIA

UNA FAMILIA
APOYADA CON
AYUDA
HUMANITARIA DE
EMERGENCIA
195.000

Entrega de Kit escolares Jovenes y niños 160 ESTUDIANTES
a jovenes estudiantes desplazados
DESPLAZADOS
desplazados
apoyados
en APOYADOS CON
elementos
ELEMENTOS
estudiantiles
ESCOLARES
Generación de ingresos plan
de
para familias
negocio/familia
desplazadas mediante desplazada
la formulación de planes
de negocios

0

II TRIM

III TRIM

MESAS DE TRABAJO
2 Comites a de Comité Departamental
Atencion a la
ayuda a
desplazados Poblacion Desplazada.
Formulación del PIU

UNA
FAMILIA
APOYADA
CON AYUDA
HUMANITARI
A DE
EMERGENCI
A 195.000

TODAS LAS
FAMILIAS QUE
LLEGUEN
DESPLAZADA POR
LA VIOLENCIA AL
DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS
(PROMEDIO DE 9
POR TRIMESTRE)

RECURSOS
CRÉDITOS $

REGALIAS
$

OTROS
$

RESPONSAB
LES

R.PROPIOS $

Seguimento al
Plan Integral
Unico (PIU)

Horas Técnicas

DAPS

1.500.000

DAPS

TODAS LAS
FAMILIAS QUE
LLEGUEN
DESPLAZADA
POR LA
VIOLENCIA AL
DEPARTAMENT
O DEL
AMAZONAS
(PROMEDIO DE
9 POR
TRIMESTRE)

160 ESTUDIANTES
DESPLAZADOS
APOYADOS CON
ELEMENTOS
ESCOLARES
Las familias
capacitadas por el
Sena y que presentes
sus proyectos se les
apoyara con la
gneracion de
ingresos.

SGP
$

IV TIM

Las familias
capacitadas por el
Sena y que
presentes sus
proyectos se les
apoyara con la
gneracion de
ingresos.

4.900.000

DAPS

28.800.000

DIRECTORA
DE
ASUNTOS
POLITICOS
Y SOCIALES

35.200.000

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Libertad y Orden

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR

ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

PROGRAMA

ACCION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL

Departamento del Amazonas

META DE RESULTADO

Fortalecer el 100% la capacidad de generación de proyectos de alto impacto mediante un Comité de Cooperación actuante

DEPENDENCIA

ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

INDICADOR
SUBPROGRAMA

META PROYECTO

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

Centro de Apoyo e
Información

60% de Proyectos anuales
de Ayuda Internacional se
canalizan por intermedio del
Comité Departamental de Acompanamiento y asesoramiento de
Ayuda
Internacional
de iniciativas de cooperacion internacional
y Aplicar la metodologias para
acuerdo
con
los
ejes
priorizados por el Gobierno identificar experiencias existosas en el
Nacional
Departamento del Amazonas.

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUAL

NOMBRE
Proyectos de
Cooperación
Internacional
acompañados y
asesorados con
aplicación de
metodologías

0

I TRIM

0

II TRIM

0

III TRIM
dos proyectos
formulados y
presentados por
intermedio del
Comité
Departamental son
asesorados

RECURSOS
IV TIM

R.PROPIOS
$

SGP
$

CRÉDIT REGALIAS
OS $
$

OTROS
$

tres proyectos
formulados y
presentados por
intermedio del
Comité
Departamental
son asesorados

RESPONSABLES

DAPS

8.016.288
Identificacion
seguimiento

de

proyectos

para Proyectos
acciones
seguimiento

con
de
0

Lograr que 100% de
los proyectos
armonizados con ejes
priorizados,
presentados por
intermedio del Comité
Departamental,
reciban capacitación

Promoción de Foros y acciones de formación Acciones de formación
promovidas
sobre Cooperación Internacional

El 100% de los proyectos de
Cooperación Internacional
encauzados por el Comité
regional de Cooperación
Internacional son
viabilizados por equipo
interdisciplinario de
Planeación, Salud y
Educación

Conformación, capacitación y operación de Unidad Técnica
una Unidad de Asistencia Técnica
operación

Apoyos logisticos al 100%
de las ONG formuladoras de
Proyectos de Cooperación
Internacional

0

0

0

0

0

Un Curso Virtual de
Cooperacion
Internacional
realizado para
funcionarios y
miembros del
Un foro
Comité
realizado sobre
Departamental.
Cooperación
Iternacional, en Un taller de Marco
Lógico impartido
compañía de
para funcionarios y
Acción Social
ONG

Capacitación a
Unidad Técnica
Operación de
Unidad Tecnica

en

0

0

dos proyectos
presentados por
intermedio del
Comité
Departamental
con Seguimiento y
evaluación

Un acto de
intercambio de
experiencias
exitosas con un
Comité Dptal

3.000.000

0

DAPS

0

DAPS

0

DAPS

Operación de
Unidad tecnica

1.000.000 y
horas Técnicas

0

Tres ONG
apoyadas
logisticamente

2.000.000

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden
SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA
SUBPROGRA
META PROYECTO
MA

ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

Lograr que el 20% de
Realizacíon de dos
los funcionarios
evento de
públicos de las
sensibilización y
Direcciones de Salud,
capacitación en DD HH
Educación y gobierno y
dirigido a funcionarios
ESEs departamentales,
publicos invitando
reciban formación y
acapacitadores y
empoderen las
animadores del
politicas de respeto a
Mininterior y locales
los DDHH

produccion de una
agenda ‐ mes de
divulgación de DDHH
Fortalecimiento
concertada con un
y divulgacion de
medio de
DDHH y DIH
comunicación

Departamento del Amazonas

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
Cultura y ciudadanía en Derechos Humanos

Confeccionar una
Agenda‐mes
integrada por temas
de DDHH y DIH, de
Divulgación mensual
en medios de
comunicación

INDICADOR
ESTADO
ACTUAL

NOMBRE

METAS DE PRODUCTO
I TRIM

eventos de
capacitación
realizado

0

0

Agenda de
divulgación
ejecutada

0

0

Capacitación de
capacitar al 75 % del
total de promotores, promotor y defensor
de DDHH con el
defensores y
participacion de
organizaciones de
Mininterior
DDHH

numero de
promotores y
defensores de
DDHH
capacitados/año

0

actos de encuentro
rendicion de cuentas a
s Anual a organizaciones organizaciones de
control social y
comunidades

Evento de
rendición de
cuentas/año

realizacion de
Rendicion de
cuentas de
primeros 100
dias de gobierno

II TRIM

III TRIM

IV TIM

realizacion de un evento realizacion de un evento
Lograr la planeación
de sensibilizacion y
de sensibilizacion y
de dos eventos de
capacitacion en DDHH a capacitacion en DDHH a
sensibilización
funccionarios publicos funccionarios publicos

contactar a los
medios de
comunicación que
divulgaran la
agenda.

Diseño, programacion e
evaluacion, seguimiento
inicio de una agenda de
y ejecucion de agenda
divulgación de DD HH y
de divulgación de DD HH
DIH

Lograr la planeacion
realizacion de 2 eventos
de un evento de
de capacitacion dirigido a
capacitacion de
50 promotores,
defensores y
defensores y
promotores de DD
organizaciones en DDHH
HH

preparacion y
preparación y
divulgacion de un
divulgación de un evento
evento de rendición de
de rendición de cuentas
cuentas a comunidades
a comunidades
en el mes de noviembre

R.PROPIOS
$

RECURSOS (en miles)
SGP
CRÉDITO REGALIA
$
S$
S$

OTROS
$

RESPONSAB
LES

2.000.000

DAAPS

2.000.000

DAAPS

1.000.000

DAAPS

1.000.000

DAAPS

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden

Departamento del
Amazonas

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
Derecho a la Vida, la libertad y la integridad
100%
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
RECURSOS (en miles)
$

METAS DE PRODUCTO

Capacitación y
socialización cultural al
100% de población
carcelaria

Realización de Jornadas
Accion de capacitación e
de capacitacion y
integracion dirigida a la
socializacion a poblacion
poblacion carcelaria
carcelaria en DDHH

Numero de
organizaciones civiles
fortalecidas en DD HH

lograr entrega de 100%
de materiales requeridos
diagnostico de
diagnostico realizado
para mejoras y
necesidades y entrega de
Fortalecimiento y
por tecnicos de DAP
reparaciones
en
materiales al
capacitación de
para establecer
establecimiento
establecimiento
organizaciones
materiales a entregar
penitenciario
según
etapa
penitenciario
promotoras y
de adecuación
defensoras de
DDHH asi como la
capacitación de
lideres, estudiantes
y mejoramiento Construcccion de 100%
del bienestar de la
de muro de
construccion muro de
construccion muro de
población
encerramiento para
encerramiento casa del encerramiento casa del
carcelaria
centro del menor
menor infractor
menor infractor
infractor

Capacitar en DDHH al
Taller de capacitacion
evento de capacitacion
100% de Población de
Población de la casa del dirigidos a Población de
casa del menor infractor menor infractor en DDHH casa del menor infractor

Lograr
que el 60% de PEI de
instituciones educativas
incorporen catedras en
temas de DDHH

Revision de PEI en
Numero de instituciones
instituciones educativas educativas con catedra
del departamento
en DDHH

0

III TRIM

IV TIM

R.PROPIOS $
SGP

Realizar Fortalecer y dar
apoyo logistico a
organizaciones civiles en
DDHH

II TRIM

0

Un diagnostico entregado de
Dos organizaciones
necesidades de las
fortalecidas con apoyo
organizaciones civiles en
logístico entregados
DDHH.

1.000.000

0

0

realizacion de Una acción de Capacitacion a
Una acción de
un evento
73 personas de poblacion
Capacitacion a 74
cultural para carcelaria y realizacion de un
personas de poblacion
garantia del evento cultural para garantia
carcelaria y realizacion
derecho a la
de derecho a la vida, la
de un evento cultural
integridad
libertad e integridad

5.000.000

0

0

una visita de
una entrega de materiales
tecnicos DAP
según diagnostico de
para realizar
ingenieros al establecimiento
diagnostico de
penitenciario
locativas

16.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

construccion del muro
Estudio de conveniencia para
de encerramiento para
construccion del muro de
la casa y terreno de
encerramiento casa del menor
casa del menor
infractor
infractor

0

Capacitacion a 35
jovenes de poblacion
de casa del menor
infractor

Realizar un
Cronograma
por parte de
los
18.974 Estudiantes
Supervisores 18.974 Estudiantes recibiendo
recibiendo catedra en
para
catedra en DDHH en
DDHH en instituciones
cuantificacion
instituciones educativas
educativas
de estudiantes
que reciben
catedra en
DDHH

RESPONSA
BLES

$

Fortalecer y apoyar
logisticamente el 100%
de las organizaciones
civiles en DDHH

NOMBRE

I
ESTADO
TRI
ACTUAL
M

OTROS

META PROYECTO

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

REGALIAS $

INDICADOR
SUBPROGRAM
A

CRÉDITOS $

SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

DAAPS

0

DAAPS

200.000.000

DAAPS

686.900

DAAPS

0

0 0

0

0

DAAPS

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Libertad y

Departamento del Amazonas

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR
DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
PROGRA
Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad
MA
META DE RESULTADO
DEPENDE
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
NCIA
INDICADOR
META
SUBPR
PROYECTO Y/O
OGRAM PROYECT
ACTIVIDAD
O
A

Capacitac
ion de
operador
Fortalecer
es de
conciliadore
justicia
s en
en
equidad y
equidad y
elaborar un
elaboraci
diagnostico:
on de
acceso a
diagnosti
justicia.
cos
acceso a
justicia

Realización de
Jornadas de
capacitacion
dirigidada a
conciliadores en
equidad

NOMBRE
Numero de
concililadores en
equidad
capacitados

captura de datos y
estadisticas para la
realizacion estudio
bianual sobre acceso
de la mujer a la
Etapa de captura
justicia
de información

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUA I TRIM
L

0

0

II TRIM

III TRIM

RECURSOS (en miles)
IV TIM

R.PROPIOS $

SGP CRÉDIT REGALI OTROS
$
OS $
AS $
$

RESPONSAB
LES

0

Capacitacion a
etapa de
Capacitacion a 25
25 operadores
planeacion y de
operadores de
de justicia y
gestion
justicia y equidad
equidad

7.000.000

DAAPS

0

Captura de
Información.
Clasificacion de
datos y
estadisticas
tomados en
trimestre anterior

1.000.000

DAAPS

etapa de
Captura de
planeacion y de
información
gestion

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden
SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y
Lucha contra todas las formas de discriminacion y promocion del respeto a las identidades
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

Capacitar al 50% de
funcionarios publicos del
Departamento y a
constratistas con Contrato
de Prestación de Servicios
en el marco de lucha contra
la discriminacion y respeto a
identidades

capacitacion a
funcionarios y
comunidades sobre
discriminacion y respeto
a las identidades
derechos sexuales y
reproductivos

Capacitar al 50% de
docentes de Leticia en el
marco de lucha contra la
discriminacion y
identidades, buenas
practicas
de igualdad en
escuelas y derechos
sexuales

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

evento de
capacitacion para
funcionarios
publicos

INDICADOR
NOMBRE

capacitacion
sobre la
discriminación y
respeto a las
identidades

evento de
capacitacion para
evento de
docentes buenas
capacitacion a
practicas de
docentes del
igualdad en
departamento
escuelas y derechos
sexuales

Lograr revision de 50%
Revision del PEI y
de los manuales de
manuales de
convivencia y PEI para
convivencia en
que reflejen respeto por
instituciones
la diversidad,
educativas del
multiculturalidad y
departamento
pluralismo

PEI revisado

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUAL

0

0

0

I TRIM

RECURSOS (en miles)
REGA
OTRO

META PROYECTO

SGP
CRÉD

SUBPROGRAMA

Departamento del

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLES

II TRIM

III TRIM

IV TIM

R.PROPIOS $

0

Realizacion de un
evento de
capacitacion
para 148
funcionarios
publicos del
departamento

Realizacion de un
evento de
capacitacion para
148 funcionarios
publicos del
departamento

3.000.000

DAAPS

0

un seminarioun seminario-taller
taller dirigido a
planificar una
dirigido a 70
70 docentes
capacitacion para
docentes del
del
funcionarios publico.
departamento
departamento

7.000.000

DAAPS

0

11
Realizar
instituciones
Cronograma para
educativas
revision de PEI y
con PEI y
Manuales de
manuales de
convivencia por
convivencia
parte de
revisado por
supervisores.
supervisores

Horas
técnicas

DAAPS

0

11 instituciones
educativas con
PEI y manuales
de convivencia
revisado por
supervisores

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Libertad y Orden
DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
Cultura y ciudadanía en Derechos Humanos
100%
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
META PROYECTO
Lograr que el 20% de los
funcionarios públicos de las
Direcciones
de
Salud,
Educación y gobierno y ESEs
departamentales,
reciban
formación y empoderen las
politicas de respeto a los
DDHH
Lograr
el
100%
de
divulgación en medios de
Formación y divulgación comunicación de una agenda
de DDHH y DIH
semestral de promoción de
DDHH

Fortalecimiento y
capacitación de
organizaciones
promotoras y
defensoras de DDHH
asi como la capacitación
de lideres, estudiantes
y mejoramiento del
bienestar de la
población carcelaria

PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD
Realizacoín de eventos de
sensibilización y
capacitación en DD HH
dirigido a funcionarios
publicos

INDICADOR
NOMBRE
Evento de
sensibilización y
capacitación en DD
HH

Confeccionar dos Agendas tarea ejecutadas de la
de Divulgación semestral agenda de divulgaciín
de DD HH con medios de de DDHH y DIH
comunicación
(prensa,
radio, TV ) con vigencia
para todo el año

Lograr la capacitación al Capacitación de defensores
30%
de
activiistas, de DDHH capacitados
organizaciones y defensores
de DDHH
Direcciones Sectoriales
Acciones de Rendición de
Cuentas
Anual
a con Rendición de Cuentas
organizaciones de Control anual
Social y Comunidades
Número de organizaciones
de DDHH fortalecidas

defensores de DDHH
capacitados/año
Evento de rendición de
cuenta/año

I TRIM

0

0

0

0

0

0

0

1

II TRIM

Acceso a la justicia y lucha
contra la impunidad.

III TRIM

Un evento de
sensibilización
sobre: Lo
primero es el
ciudadano y
sus DD HH

2.000.000

DAAPS

2

3

2.000.000

DAAPS

0

25

25

1.000.000

DAAPS

0

0

0

1.000.000

DAAPS

0

1

1

1.000.000

DAAPS

0

0

90

90

1.686.900

0

0

0

0

Un evento de
sensibilización
etapa de
planeacion y sobre: Atención al
ciudadano desde
de gestion
los DD HH

Sensibilización a Población Poblacion Carcelaria y
menores
Infractores
carcelaria e infractores
Capacitados
sobre respeto a DDHH

Establecimiento
penitenciario
y
carcelario reparado y
mejorado
Casa
del
menor
infractor
mantenida,
dotada y adecuada

Reparación y
mantenimiento de planta
física no estructural del
Centro de Rehabilitación de
menores y suministro de
dotación
de
Promoción de los Derechos Estudiante
Humanos
en
las Instituciones
educativas
con
Instituciones educativas
catedra de DDHH
El 25% de los Conciliadores Conciliador en equidad
en Equidad son fortalecidos capacitado
en sus servicios sociales
mediante la capacitación y
asistencia.

Capacitación de operadores
de justicia en equidad y
elaboración de diagnosticos
sobre acceso a justicia

Organizaciones de
Número de estudios
bianuales sobre acceso a la mujeres
mujer a la justicia

Lucha contra todas las
formas de discriminación y
promoción del respeto a las
identidades.

Funcionarios del
Lograr que el 15% de los
Departamento y
funcionarios públicos de
organizaciones
salud, deporte y cultura,
sociales capacitados
educación y asuntos
politicicos y comunitarios asi en el respeto a las
identidades
como organizaciones
sociales se capaciten sobre
promoción del respeto a las
indentidades

0

200.000.000

evaluacion de
las metas
anteriores

Reactivacion Seguimiento Capacotacion
al proceso
conciliadores en
red de
equidad
Conciliadores

8.000.000

0

0

Organización y
activacion de
organizaciones de evaluacion de
mujeres
las metas
anteriores
Eventos de
capacitacion
dirigido a
funcionarios
publicos en el
marco de la lucha
contra la
discriminación y
respeto a las
identidades, - PEI y
Manuales de
Convivencia
revisados para que
reflejen el respeto
a la diversidad,
multiculturalidad y
pluralismo.

0

0

0

censivilizacion a
organizaciones
sociales

0

DAAPS

2.000.000 0 0 0 0

DAAPS

0 Conversatori
o en
Derechos
Económicos,
Sociales y
culturales.(D
ECS).

0 0 0 0 0
evaluacion de
las metas
anteriores

10% de nuevas veedurías
ciudadanas apoyadasy
promocionadas
especializadas en cobertura
y calidad educativa

Apoyo a veedurías
especializadas en
cobertura y calidad
educativa

0

0

DAAPS

0 Fomentar la
creacion de una
red de veduria
especializada en el
control y la calidad
educativa

8.000.000 0 0 0 0

creacion de la
red
Disminuir la tasa de personas 50% de personas con
documento legal de
carentes de documento de
identidad
identidad en un 80%

Incorporar de manera
progresiva los Derechos Incrementar en un 20% la
Económicos, Sociales y cobertura de discapacitados
Culturales, como criterio y adultos mayores
central en todas las oincorporados a programas
politicas del gobierno que protejan sus derechos
departamental
con
criterios
de
disponibilidad,
ncrementar en un 10 % los
aceptabilidad,
accesibilidad
y niños jovenes que accedan a
la creatividad en un medio
adaptabilidad.
ludico adecuado

0 Relizacion
de registro
en el
Corregimient
o de la
Pedrera.

Coorregimientos del
Departamento del
Amazonas

Discapacitados y
5 % de programas
adulto mayor
diorigidos a atender a los
discapacitados y la
poblacion adulta apoyados

0

0

DAAPS

1

30.000.000 0 0 0 0
1

DAAPS

0 Apoyo logistoco y
cultural
20.000.000 0 0 0 0
Apoyo logistico
y cultural

10% de jovenes pobres con Fortalecimiento a
acceso a ambiente ludicos Ludoteca T

0

0

DAAPS

0 Apoyo logistoco y
cultural
10.000.000 0 0 0 0
apoyo logistico
y cultural

Apoyo a programas
Incrementar la tasa de niños 10 % de niños que
y preadolescentes y jovenes abandonan el trabajo infantil dirigidos al menor
trabajador
en un 10% que abandonan el
trabajo infantil

DAAPS

3.000.000

evaluacion de
las metas
anteriores
capacitacion legislacion
indigena y politica social

DAAPS

20.000.000

0

0

Incorporar de manera
Derechos Económicos,
progresiva los Derechos Sociales y
Económicos, Sociales y culturales.(DECS).
Culturales, como criterio
central en todas las
politicas del gobierno
departamental con
criterios de
disponibilidad,
aceptabilidad,
accesibilidad y
Incremento y apoyo en un
10% a entidades de control
social de alcance
departamental que realizan
control social a la cobertura y
calidad educativa

RESPONSAB
LES

R.PROPIOS $

Organizacion
promotora de DD HH y
DIH fortalecida

0

Lograr que el 100% de los
internos gocen de mejores
condiciones locativas
Fortalecimiento
y
capacitación
de Lograr que el 100% de los de
los menores infractores
organizaciones
promotoras
y gocen de mejoras locativas y
defensoras de DDHH dotación
asi como la capacitación
de lideres, estudiantes
y
mejoramiento del Lograr que el 100% de los
bienestar
de
la estudiantes del Amazonas
reciba formación en DD HH
población carcelaria

RECURSOS (en miles)
IV TIM

Lograr que el 25% de las
organizaciones civiles sean
fortalecidas y apoyadas
logísticamente para facilitar
su accionar

Lograr que el 100% de la
población carcelaria y
menores infractores sean
capacitados en DDHH

Promover la formulación
y ejecución de políticas
públicas incluyentes,
con el fin de eliminar las
practicas
discriminatorias de todo
tipo y promover las
practicas sociales que
respeten, reconozcan y
valoren la diversidad y la
diferencia, a la vez que
garanticen los
mecanismos de
protección, reparación y
acciones afirmativas
para los sujetos y
grupos poblacionales
víctimas de conductas
discriminatorias.

METAS DE PRODUCTO

ESTADO
ACTUAL

SG
CR
RE
OT

META DE RESULTADO
DEPENDENCIA
SUBPROGRAMA

Departamento del
Amazonas

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

SECTOR
PROGRAMA

0

0

DAAPS

0 menores
incorporados al
goce de su vida de
niños
10.000.000 0 0 0 0

Apoyo logistico
y cultural

DAAPS

República de Colombia
Gobernación Del Amazonas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Departamento del
Amazonas

Libertad y Orden
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
SECTOR
PROGRAMA
META DE RESULTADO
DEPENDENCIA

100%
ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES
PROYECTO Y/O
ACTIVIDAD

INDICADOR
NOMBRE

lograr que 15% de
Estudio de casos
poblacion discapacitada realizacion de una
sobre
Observatorio de
este vinculada a
base de datos para
intervencion,
Discapacidad en
tratamiento e
consolidacion de
tratamiento y
el Departamento
intervencion de
estudio
rehabilitacion de
rehabilitacion.
discapacidad

Apoyo a
Promocionar control
Red de veeduria
veedurias
social en 50% mediante convocatoria a las especializada en
especializadas en
red de veedurias
veedurias para
calidad y
cobertura y
especializadas en calidad conformar una red
cobertura
calidad educativa
educativa
educativa

Todo
Amazonense
registrado e
identificado

lograr que el 35% del total
de amazonenses sin
identificacion esten
debidamente registrados
y con documento de
identificacion

Fortalecer el 100% de las
Fortalecimiento a
ludotecas
Ludotecas
departamentales

Apoyo a
programas
deirigidos al
menor
trabajador

apoyar al 50% de
programas establecidos
para el menor trabajador

Edad Respetable

apoyar los programas
establecidos para la
tercera edad

Amazonenses
identificados y
registrados

inventario y toma
de necesidades a
fortaler de
ludotecas
departamentales

Campaña de
cedulacion y
registro en el
departamento

ludoteca
fortalecida

acompañamiento a
Apoyar el
talleres de
programa dirigido
prevencion en
a Niños y jovenes
establecimientos para prevenir el
educativos
trabajo infantil

acompañamiento
del programa de
alimentacion Juan
luis londoño de la
costa

Apoyar el
programa de
alimentacion

METAS DE PRODUCTO
ESTADO
ACTUAL

II TRIM

III TRIM

RECURSOS (en miles)
IV TIM

R.PROPIOS $

SG
CR
ÉDI
RE
GA
OT
RO

META PROYECTO

I
TRI

SUBPROGRAMA

DIRECION DE ASUNTOS POLITICOS Y SOCIALES

RESPONSAB
LES

0

planear programar y
un estudio de casos
clasificar datos y
etapa de
sobre intervencion,
estadisticas
0 planeacion
tratamiento y
necesarias para
y de gestion
rehabilitacion de
realizacion del
discapacidad
estudio

DAAPS

0

convocatoria a
veedurias
etapa de
especializadas en
0 planeacion
calidad educativa
y de gestion
para conformacion
de red

DAAPS

0

1

0

0

0

0

0

0

Una red de
veedurias
espacializada en
calidad educativa
conformada.

una campaña de
una campaña de
jornada de
cedulacion y registro
cedulacion y
cedulacion
en dos
registro en dos
y registro
corregimientos con corregimientos con
en la
covertura de 1000 covertura de 1000
pedrera
personas
personas

0

0

Necesidades
identificadas de
ludotecas

Una ludoteca
fortalecida con
apoyo logistico
entregado

DAAPS
78.000.000

0 0

0

0

DAAPS

Realizar a
Realizar a
compañamiento a compañamiento a
talleres preventivos talleres preventivos
dictados por ICBF dictados por ICBF

0 0

0

0

DAAPS

Asesoria y
Asesoria y
acompañamiento a acompañamiento a
promotores de
promotores de
programas a la
programas a la
tercera edad
tercera edad

0 0

0

0

DAAPS

