
Recursos Propios
Recursos con 

destinación Específica
SGP Departamento

Recursos del 

Establecimiento 

Público

Recursos del Crédito Total 2012

Construidas aulas escolares

Construidos restaurantes escolares

Dotados buses para el transporte escolar

Mejorada la infraestructura física

Dotación de mobiliario, equipos y bibliotecas

Desarrollo de tres talleres en resiliencia familiar dirigido a

docentes de prescolar (Tejiendo vínculos, tejiendo sueños,

Tejiendo vida desde la primera infancia).

Incrementadas instituciones educativas que ofrecen educación de

adultos (Decreto 3011)

Atendidos jóvenes y adultos con Convenio con OPERADORES,

decreto 3011 y otros, para ampliar cobertura educación de

jóvenes y adultos

Implementados en el 20% de instituciones educativas

departamentales el Proyecto Gestores de ConvivenciaFormados 100 docentes en el programa de "Fortalecimiento en

gobierno escolar y de escuelas de familia"Conformados en las instituciones educativas espacios para el

tramite y resolución de conflictos en por lo menos en 10 Formad os docentes de la zona costa e Instituciones faltantes en

el programa de educación sexual y construcción de ciudadaníaFormados docentes de las diferentes zonas y profesionales de la

salud en el programa de educación para la sexualidad y Formados docente de 10 municipios en el proyecto de protección

de la niñezRealizado el seguimiento y acompañamiento a los proyectos

ambientales escolares (PRAES), de las Instituciones y Centros Implementada la Cátedra Nariño en las trece subregiones del

Departamento de NariñoFormados docentes en el programa de ESCUELA NUEVA en

aquellos municipio s donde se adquieran las cartillasFormada la población estudiantil en el proyecto de semillas de

identidad en por lo menos en 10 municipio no certificados del Acompañamiento y seguimiento a los planes de mejoramiento

institucional PMI en nueve municipio no certificados del Acompañamiento y seguimiento a las escuelas normales

superiores de Nariño en por lo menos en cinco municipios no Desarrollado el proceso de evaluación en el contexto de las

pruebas saber grados 5°, 9° y 11° como un instrumento de Conformado y operando el equipo pedagógico investigativo en

educación pertinenteConformado y operando un equipo investigativo en la educación

pertinente e implementación de un proyecto interinstitucional de Formados docentes del área de ingles en por lo menos 12

municipio no certificados del Departamento de NariñoFormados docentes en proceso lecto escriturales para docentes

de básica primaria en por lo menos en 15 municipios no Implementada la Educación Media con la Superior en por lo

menos 28 Municipios no certificados del Departamento de Nariño.Implementado  un proyecto de promoción de hábitos de la lectura

Implementado el Plan Educativo Rural

Fortalecido el programa Ondas en los 64 municipios del

departamento, para las 212 Instituciones EducativasImplementado un proyecto de exaltación a los mejores

estudiantes, docentes e Instituciones Educativas de Nariño.Implementados los proyectos transversales obligatorios en las

Instituciones y Centros Educativos del Pie De Monte Costero de Contratados 40 profesionales de apoyo, para el programa de

educación inclusiva.Garantizada la oferta a la población en situación de conflicto,

desplazamiento y emergenciaIncrementada en el 50% la atención a niños y niñas con

necesidades educativas especiales (discapacidad y capacidades Apoyos especializados para la población con discapacidad visual y

auditiva. (interpretes, modelos lingüísticos y tiflólogas)Formados en educación inclusiva 70 docentes y docentes de

apoyo, a través de diplomadosIncrementado a 61 municipios el programa de educación inclusiva

Formulado e implementado el Sistema Educativo Indígena Propio

SEIP en las instituciones educativas de los pueblos indígenas del Construidos currículos propios para comunidades afro

descendientes, para trece municipios no certificados del Funcionando las mesas de educación propia y de autoeducación

con la realización de dos encuentros.Formados 60 etnoeducadores, con diplomado

Implementadas en al menos 40 nuevas instituciones educativas

departamentales modalidad técnica.Fortalecido el proyecto de la integración de la Educación media

con el SENA, en virtud del convenio entre la Gobernación de 
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Implementados los círculos municipales de calidad y pertinencia

en las Instituciones Educativas de las diferentes subregiones del Implementado un programa de estímulos para el acceso a la

educación técnica y superior a los mejores estudiantes de los Apoyada la gestión para establecer en Tumaco un centro de

educación superior y de investigación  aplicada, en coordinación Apoyada la gestión para la construcción de 2 nuevos Centros

Educativos Regionales de Educación Superior CERESEjecutado convenio de pago de subsidios de matrícula a los

mejores estudiantes de las extensiones de la Universidad de Implementado un proyecto de apoyo a la formación especializada

para estudiantes con mejores resultados en las pruebas ECAESFormados directivos docentes rectores en gestión educativa en

SIGCE en por lo menos a 92 directivos docentesImplementado un proyecto de capacitación en carrera

administrativa de personal administrativo de la SEDApoyadas las instituciones educativas en formulación de

proyectos MGA 3,948,429,340              1,500,000,000                 324,116,656,137            -                                   -                                   329,565,085,477              

Nariño de la mano con la infancia

Evaluación y programación de población a inmunizar por 

departamento y Municipios (contratación de  mantenimiento de Estrategias de Movilización Social y articulación definidas para 

mayor resultadoCapacitación de recurso humano en salud 

Programación de trabajo comunitario    

Acompañamiento a 7 los municipios para la aplicación del trabajo 

comunitario en salud Infantil según proyecto AWA  (Contratación Apoyo y seguimiento en sistemas de información de salud infantil  

(contratación de una enfermera con experiencia de un año en el Formulación del POA 2012

En el Departamento de Nariño estamos comprometidos con la 

Salud Sexual y Reproductiva Formulación del POA 2012

Mejorar la Salud Oral en Nariño

Contratación un odontólogo especializado con experiencia de un 

año en salud públicaFormulación del POA 2012

Modelo de Atención Primaria en Salud Mental

Formulación del POA

Juntos derrotaremos las ETV

Gestión y administración de insumos críticos para ETV.   

(transporte de insumos Bogotá, Pasto, Tumaco)Informe final de actividades 2011;  envío de POA 2012 y 

Propuesta implementación EGI 2012-2021 al MSyPSRealización de Control Integrado y Selectivo de Vectores 

promoviendo el mejoramiento del entorno (Contratación de 4 AAS Inicio de Estudios epidemiológicos para conocer el 

comportamiento de la malaria en Nariño y entomológicos para Tratamiento oportuno al 95% de los pacientes diagnosticados

Proceso de contratación de servicios de recolección de basuras y 

residuos peligrososFormulación POA 2011

Nariño Libre de Tuberculosis y Lepra 

capacitación teórico-practica en aplicación y lectura de prueba de 

Tuberculina, dirigido a  10 Enfermeras  de DLS, ESE. EPS del Mantener Actualizada la información por municipio y el 

cumplimiento de indicadores de búsqueda de sintomáticos Garantizar el acceso oportuno a los medicamentos e insumos 

críticos de Tuberculosis y LepraFormulación del POA 2012

Por una vida saludable

Formulación del POA 2012

Mejorando el estado nutricional de la población Nariñense

Formulación del POA 2012

Comunicación con sentido de región 

Contratación y priorización  de medios masivos de comunicación 

para prevención de lesiones por pólvora, consumo de licor, SSR, Formulación del POA 2012

Construyendo una política de salud ambiental integral

Desarrollando espacios para la implementación de la política de 

Salud Ambiental en el Departamento (t y gv)Implementando el software de Información de Salud Ambiental, -

SISA-Convenios interadministrativos 57

Contratación de un ingeniero de Alimentos con experiencia 

mínima de 2 años en salud Pública. Debe presentar autorización Contratación de 3 ingenieros sanitarios  con experiencia mínima 

de dos años en salud pública, deben presentar  certificación como Contratación de un Técnico Profesional Intermedio en 

Saneamiento Ambiental con experiencia mínima de dos años en Contratación de 2 ingenieros Sanitarios con experiencia mínima 

de dos años en Salud Publica y Sanidad Portuaria. Curso de  

23,291,514,617                Salud Pública 4,492,823,617              1,500,000,000                 8,721,000,000                8,577,691,000              

1,505,360,000                 

1,500,000,000                 324,116,656,137            325,616,656,137              

SUBTOTAL
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1,505,360,000              
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Contratación de un médico general con experiencia en Sanidad 

Portuaria y RSI. Debe tener conocimiento en sistemas e Contratación de un profesional universitario (abogado) para 

asesorar en todos los aspectos legales al Instituto Departamental Gastos de viaje y transporte

Proceso de contratación de servicios de recolección de basuras y 

residuos peligrososFormulación del POA 2012

Vigilancia de eventos de interés en salud pública y sus 

factores condicionantesFuncionamiento del sistema de información de Estadísticas 

Vitales, mediante el sistema tradicional  o con el  sistema de Investigación de brotes o epidemias

Formulación del POA

Laboratorio de Salud Pública comprometidos con la calidad

Gestionar la contratación de Personal y servicios suficientes

Programa de control de calidad en el LSP fortalecido

Proceso de contratación de servicios de recolección de basuras y 

residuos peligrososFormulación del POA

Red de Laboratorio

Conocimiento y aplicación de la normatividad vigente en vigilancia 

de las enfermedades de interés en salud pública y vigilancia Apoyo para la actualización del perfil epidemiológico y extremar la 

vigilancia epidemiológica de brotes y epidemiasFortalecimiento a la gestión de EPS

Mejorado el seguimiento a las acciones de protección especifica y 

detección temprana a las EPS  (contratación de un profesional Logrado el seguimiento de las acciones de protección especifica y 

detección temprana  del 90% de las EPS   con población afiliada Realizado el seguimiento de planeación y ejecución de actividades 

de protección especifica y detección temprana de la población Implementación de la Estrategia Atención Primaria en Salud 

Realizado el seguimiento al autoanálisis del diagnostico 

comunitario de las localidades en donde se aplico la tarjeta Realizado el seguimiento de planeación y ejecución de actividades 

de protección especifica y detección temprana de la población Administración e implementación del SIIS

Contratación de Talento Humano para equipo SIIS (se requiere 

contratar dos técnicos que manejan RIPS y consolidad datos Reunión con los coordinadores o líderes de los programas de 

salud pública. Herramienta a utilizar en cada programa de salud pública para la 

generación de reportesImplementación de diseños aprobados.

Análisis y manejo de la información para la construcción de 

indicadoresElaboración de documentos  de indicadores de Salud del 

Departamento.Utilizar los diferentes medios de comunicación para informar a los 

clientes internos y externos del SIIS  Realizar seguimiento al funcionamiento óptimo del Sistema de 

información.Socialización de las herramientas y aplicativos para el 

procesamientos de la información.Revisión permanente al proceso SIIS para logar la mejora 

continua.Diseñar planes de mejora para solicitud de información faltante.

Presentación de resultados a líderes de programas de S.P.

Fortaleciendo el cumplimiento de las competencias de las 

DLSPlanear la asistencia técnica

Desarrollo de los eventos de asistencia técnica.

Evaluar el cumplimiento de la programación de asistencia técnica

Elaborar la programación de visitas para  la evaluación y 

seguimiento de POA a las 64 DLS.Desarrollo de las visitas de acuerdo a la programación

Elaborar el informe semestral de evaluación  y seguimiento  de los 

64 municipios visitadosGestión para el cumplimiento de colectivas en el IDSN

Seguimiento a brotes y emergencias en salud pública en el 

departamentoTransporte aéreo y viáticos para el talento humano en el 

direccionamiento, planeación y coordinación de planes, Fortalecimiento de los procesos de contratación para adquisición 

de bienes y servicios requeridos por Salud Pública para la Disponer del recurso humano requerido

Formulación del POA

Seguridad en la Calidad en la Prestación de Servicios de 

Salud a la Población NariñenseTalleres  zonales para la implementación del SOGC

Curso de Inducción a profesionales de servicio social obligatorio 

23,291,514,617                

54,933,000,000              32,021,125,000            86,954,125,000                

Salud Pública

Prestación de servicios de 

salud  a la población pobre en 

lo no cubierto con subsidios a 

la demanda

4,492,823,617              1,500,000,000                 8,721,000,000                8,577,691,000              
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Realización de cronograma de visitas de verificación de 

condiciones de habilitación según normatividad vigenteRealizar visitas de verificación de prestadores de servicios de 

salud en razón de 26 por mes. Realizar visitas de vigilancia y control a prestadores de servicios 

de salud que presentan irregularidad en la prestaciónMonitorear  la capacidad técnico  administrativa, financiera y 

operativa a los prestadores que conforman la red publica para Inspección y vigilancia a la apropiación y ejecución de recursos 

destinados al mantenimiento hospitalario al 100% de IPS Públicas Recepción , revisión y análisis de actos administrativos como 

resultado de la gestión de los gerentesGestión atención al usuario

Contratación de personal para garantizar la oportunidad en la 

prestación de servicios la población competencia del Funcionamiento del SI de la OAU

Fortalecimiento de la capacidad técnica del personal de atención 

al usuarioRealizar la distribución metodológica a la red de prestadores 

publica y privada en razón del presupuesto asignadoRealizar el  proceso de contratación de la prestación de servicios 

de salud con la red publica y privada de tal  manera que sea Realizar el proceso de auditoria en los procedimientos aplicados 

en atención al usuarioPago oportuno a la red prestadora de servicios de salud  del IDSN

Seguimiento a proyectos de infraestructura y dotación de 

equipos biomédicos viabilizados por el IDSNContratación talento humano profesional en Ingeniería y/o 

arquitecturaElaboración de cronograma de seguimiento

Evaluación de informes de seguimiento

4,492,823,617              1,500,000,000                 63,654,000,000              40,598,816,000            -                                   110,245,639,617              Dotación y Suministro de Agua Potable - Viabilizar ante y ejecutar

41 proyectos de optimización y/o construcción de acueductos Transporte, evacuación y disposición final de aguas residuales y

lluvias - Viabilizar ante y ejecutar 30 proyectos de optimización y/o 

Preinversión infraestructura agua potable y saneamiento básico

(apoyo a 10 proyectos de Preinversión de acueductos y/o PDA INDIGENA (Apoyo a 1 proyecto de saneamiento básico en

resguardos indígenas)Relación de proyectos del subprograma manejo integral de

residuos sólidos  (Apoyo a 1 proyecto regional de rellenos Realización de la Auditoría PDA

Contratación de la Gerencia asesora para los municipios de la

Costa pacífica nariñenseFortalecimiento y Desarrollo Institucional. Incluye Gastos de

promoción, estructuración y seguimiento del PDA.

Gestión ambiental

Planificación ambiental, apoyo en la elaboración de un proyecto de 

Preinversión para determinar la factibilidad de regionalizar los

rellenos sanitarios.

-                                   11,277,857,285                8,689,099,980                -                                   -                                   19,966,957,265                

Fortalecimiento de personal administrativo para la Secretaria de

Recreación y Deporte

Contratación de personal Técnico y Monitores para ligas

deportivas legalmente constituidas.

Participación del Departamento de Nariño en los XIX Juegos

nacionales 2012.

Participación del Departamento de Nariño en los III Juegos

Paralímpicos Nacionales 2012.

Reunión con dirigentes de ligas deportivas 

Encuentro Departamental de Directores, Coordinadores y

Secretario de entes deportivos municipales

Organización control y seguimiento técnico y administrativo de 25

ligas deportiva legalmente constituidas.

Apoyo económico a 25 Ligas Deportivas deporte convencional y

paralímpico del Departamento de Nariño

Convenio con IPS para atención integral y asistencial del los

deportistas de 25 Ligas Deportivas del Departamento de Nariño

que participaran en Juegos Nacionales y paralímpicos 

Realizados los Juegos intercolegiados categoría infantil - júnior  en 

sus diferentes fases Zonal y Nacional.

Infraestructura para la 

prestación eficiente de 

servicios públicos

19,966,957,265                

2,044,897,919              1,331,528,473                 3,376,426,392                 

54,933,000,000              32,021,125,000            86,954,125,000                

Prestación de servicios de 

salud  a la población pobre en 

lo no cubierto con subsidios a 

la demanda

Salud

Gestión empresarial

Recreación y 

Deportes

Fomento, Desarrollo y 

Práctica del Deporte, la 

Recreación y el 

Aprovechamiento del Tiempo 

Libre

SUBTOTAL

Saneamiento 

Básico

SECTOR 

SOCIAL

SUBTOTAL

11,277,857,285                8,689,099,980                
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Implementado un plan de incentivos económicos y dotacionales a

deportistas y técnicos que participaran en Juegos Nacionales y

paralímpicos.

Adquisición de premiación deportiva Medallas y Trofeos para

eventos deportivos y recreativos municipales.

Plan escalfando de Capacitación en Recreación, Educación

Física, Actividad Física, Tiempo Libres.Apoyo a programas subregionales de recreación, educación física

y actividad física en el departamento de Nariño -  Programa 2,044,897,919              1,331,528,473                 -                                     -                                   -                                   3,376,426,392                 

Evento de promoción cultura andina, afro e indígena

Escenarios de Infraestructura Cultural 

Proyecciones y Creaciones Culturales 

Creación Centro de Producción Audiovisual 

Creación Escuela e Comunicaciones

Formación de Públicos en áreas artísticas 

Investigaciones del área cultural 

Producciones artísticas en circulación 

Creación y Fortalecimiento de Escuelas Artísticas música, danza,

teatro, literatura, audiovisuales 

Proyectos de Lectoescritura para juventudes

Fortalecimiento de la Institucionalidad Cultural 

Participación de Bibliotecarios en eventos nacionales

Acreditación  de Artistas Cultores y Gestores 

Aplicación de normatividad en afiliación de Artistas Cultreos y

Gestones al Sistema de Seguridad Social Protección,  Promoción y Difusión del Patrimonio Cultural 

Formación en Emprendimiento Cultural 

Creación de dos centros de Memoria 

Red Departamental de Música 

Recuperación de Material Bibliográfico 

Procesos de Transversalización del Patrimonio

2,000,000,000              1,331,528,473                 -                                     -                                   -                                   3,331,528,473                 

Proyectos de mejoramiento de vivienda. 

Mejoramiento de viviendas, municipio de San Pedro de Cartago.

Apoyo al proyecto  vivienda saludable, municipio de Yacuanquer.

Planes y Proyectos Para la 

Adquisición y/o Construcción 

Apoyo al proyecto de vivienda de afectados por ola invernal,

municipio de Alban
200,000,000                 200,000,000                    

300,000,000                 -                                       -                                     -                                   -                                   300,000,000                    

Implementación Plan de Etnodesarrollo del Pacifico Nariñense (

equipo oficina sede Tumaco)

Asesoría y acompañamiento en la elaboración de reglamentos

Internos de al menos el 50%  de los 58 Consejos Comunitarios 

Encuentro comisión evaluativa consultiva

Realización de Consultiva de comunidades afro descendientes

Vigencia 2012 

Elaboración gestión y/o cofinanciación de tres proyectos de

inversión social para RECOMPAS, COPDICONC Y

ASOCOETNAR  

Motivar y convocar la participación de adolescentes y jóvenes en

la construcción del Plan de Desarrollo 2012-2015.

357,669,372

340,000,000 340,000,000

357,669,372

Protección Integral a la 

adolescencia y Juventud

100,000,000                    

652,314,454                    

Vivienda

Planes y Proyectos de 

Mejoramiento de Vivienda y 

Saneamiento Básico

100,000,000                 

Cultura

Fomento, Apoyo y Difusión 

de Eventos y Expresiones 

Artísticas y Culturales

Seguridad Social del Creador 

y Gestor Cultural

Protección del Patrimonio 

Cultural

2,079,214,019                 

600,000,000                 600,000,000                    

1,400,000,000              679,214,019                    

652,314,454                    

2,044,897,919              1,331,528,473                 3,376,426,392                 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Recreación y 

Deportes

Fomento, Desarrollo y 

Práctica del Deporte, la 

Recreación y el 

Aprovechamiento del Tiempo 

Libre

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SUBTOTAL

SECTOR 

SOCIAL

Atención y Apoyo a los 

Grupos Afrocolombianos
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Formular en forma concertada el Plan de Acción Anual de cada

uno de los cuatro comités que conforman el Consejo

Departamental de Política Social: Infancia, adolescencia y

juventud; adulto mayor; personas con discapacidad y mujer y

equidad de género.

Implementar en forma coordinada el Plan de Acción del Comité de

infancia, adolescencia y juventud del Consejo Departamental de

Política Social.

Desarrollar reuniones periódicas del Comité de infancia,

adolescencia y juventud para la coordinación, evaluación y

seguimiento a la ejecución del plan de acción respectivo.

Realizar al menos cuatro reuniones del Consejo Departamental de

Política Social 

Realizar una rendición pública de cuentas sobre infancia,

adolescencia y juventud en el primer semestre de 2011 y rendir

los informes requeridos por las autoridades de control en relación

a los avances de las acciones a favor de la infancia, adolescencia

y juventud.

Continuar en asocio con el PNUD con la implementación del

proyecto de "Formación de liderazgo juvenil y transformación

social.

Asistir y asesorar a los Municipios en el fortalecimiento y o

constitución de los Consejos Municipales de Política Social, los

Consejos Municipales de Juventud o las instancias que los y las

jóvenes autónomamente decidan conformar.

Fortalecer la Mesa Departamental de Juventud.

Continuar con la implementación de la Estrategia "La Juventud es

un tema" en asocio con AECID y PNUD.

En el marco del Programa Creciendo Juntos se implementarán

los proyectos productivos de generación de ingresos para

jóvenes, asociados a la seguridad alimentaria en los 9

municipios: Leiva, El Rosario, Cumbitara, El Charco, La Tola,

Santa Bárbara, Olaya Herrera, Mosquera y Consejo Comunitario

Rescate las Varas en Tumaco priorizando jóvenes y familias

afectadas por el conflicto armado, ya identificados en 2011.

Implementar la Política Pública de la Adolescencia y Juventud de

acuerdo a la priorización en sus tres componentes: a.)

Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo de condiciones

dignas para el buen vivir de las y los adolescentes y jóvenes en

armonía con la naturaleza y desde el diálogo intergeneracional; b.)

Desarrollo de condiciones y relaciones pacíficas que protejan,

garanticen y restituyan los derechos de los y las adolescentes y

jóvenes y fortalezcan sus capacidades como constructores de paz

y c.) Desarrollo integral de la ciudadanía juvenil y fomento de la

incidencia en los procesos de gobernabilidad democrática y de

buen gobierno.

340,000,000 340,000,000
Protección Integral a la 

adolescencia y Juventud

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SECTOR 

SOCIAL



Recursos Propios
Recursos con 

destinación Específica
SGP Departamento

Recursos del 

Establecimiento 

Público

Recursos del Crédito Total 2012

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

A EJECUTAR EN 2012

Calidad 2,443,069,340              2,443,069,340                 

Año 2012

Fuentes de Financiación

Educación

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA

SECTOR 

SOCIAL

Implementar la Estrategia departamental de protección de los

derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de

conflicto y actividades ilícitas con énfasis en desarrollo de la

capacidad institucional, entornos protectores y acceso a la

educación superior y oportunidades de ingresos lícitos, para evitar

en especial la vinculación a actividades perjudiciales, ilícitas y a

grupos armados ilegales.

Diseñar e implementar programas que desestimulen el trabajo de

los y las adolescentes y eviten la peores formas de su explotación

laboral y en especial la explotación sexual.

Promover en todos los niveles de la educación la pertinencia con

el contexto cultural, social y político y productivo y enfatizar en las

competencias de emprendimiento juvenil.

Gestionar el incremento de la cobertura del programas de

Familias en Acción, para aumentar el acceso de los y las

adolescentes y jóvenes a subsidios para educación y

alimentación.

Suscribir y ejecutar contrato de prestación de servicios

especializados para adolescentes infractores de la ley penal en el

Instituto de Protección Santo Ángel que se encuentran en edades

de 14 a 18 años, con medida de ubicación institucional en la

modalidad de semi-internado.

Responder oportunamente a las solicitudes de atención que

presenten las entidades competentes aplicando los mecanismos

de coordinación con entidades locales y departamentales para

brindar servicios complementarios a adolescentes infractores de la 

ley penal con medida de ubicación institucional.

Atender oportunamente las solicitudes de las entidades

integrantes de la mesa interinstitucional de restablecimiento de Participar de las reuniones convocadas por la mesa

interinstitucional de restablecimiento de derechos para Promover procesos, campañas, acciones o proyectos sociales,

educativos y culturales de inclusión para superar todas las Realizar reuniones de la Mesa Interagencial de Coordinación y

Alineación de la Cooperación Internacional para la infancia, Diseñar e implementar en asocio con la Secretaría de Planeación

Departamental estrategias lúdicas para motivar la participación de

niños, niñas y adolescentes en la Construcción del Plan de

Desarrollo 2012-2015.

Implementar la política pública de Primera infancia e Infancia en

sus tres ejes: a.) Vida y buen vivir; b.) Niñas y niños en Nariño con 

protección y derechos restituidos defendiendo la vida y la libertad

y c.) Niños y niñas jugando, participando y conviviendo ella

multiculturalidad nariñense.

Acompañar a los gobiernos municipales en el cumplimiento de sus

responsabilidades en cuanto a la protección, garantía y

restablecimiento de derechos de las niñas y los niños.

Difundir el plan decenal de soberanía y seguridad alimentaria y

nutricional en los municipios y entidades públicas y privadas y

actores sociales involucrados en la temática .

229,310,863

340,000,000 340,000,000

190,000,000 39,310,863

Protección Integral a la 

adolescencia y Juventud

Protección Integral de la 

Niñez

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SECTOR 

SOCIAL



Recursos Propios
Recursos con 

destinación Específica
SGP Departamento

Recursos del 

Establecimiento 

Público

Recursos del Crédito Total 2012

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

A EJECUTAR EN 2012

Calidad 2,443,069,340              2,443,069,340                 

Año 2012

Fuentes de Financiación

Educación

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA

SECTOR 

SOCIAL

Coordinar con las entidades competentes la ejecución de los

siguientes proyectos: Centros de Recuperación Nutricional,

Generación de ingresos asociados a seguridad alimentaria de

pequeños productores campesinos, Chagra indígena, Promoción

de lactancia materna,  IAMI, AIEPI, entre otros.

Coordinar en el marco del Programa Conjunto Ventana de Paz se

implementen proyectos de generación de ingresos asociados a la

seguridad alimentaria en los 8 municipios: Cumbal, Cuaspud

Carlosama, Ipiales, El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Olaya

Herrera y Mosquera priorizando familias afectadas por el conflicto

armado.

Asistir y asesorar a los municipios en la formulación de los planes

locales de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Coordinar con el ICBF la ejecución del convenio marco para

mantener y fortalecer el funcionamiento de los 4 Centros de

Recuperación Nutricional para la primera infancia en el Diviso -

Barbacoas, El Charco, Cumbitara  y Tumaco. 

Implementar procesos adquisición y suministro de alimentos para

niños, niñas y familias en desarrollo, atendidas por el ICBF en los

municipios focalizado de, en cumplimiento de la normatividad

sobre inversión de recursos de regalías. 

Gestionar ante el nivel nacional y regional el incremento de

cobertura de los programas del ICBF y de los que el

Departamento para la Prosperidad Social diseñe y ejecute para

atender a niños y niñas.

Coordinar acciones con entidades públicas y privadas para la

prevención de trabajo infantil, acceso a régimen subsidiado,

derechos sexuales y reproductivos, cobertura educativa,

educación alimentaria, promoción de la lactancia materna,

acceso a justicia, atención de niños y niñas con discapacidad con

atención integral para la habilitación, rehabilitación y ayudas

técnicas.

Coordinar con la Secretaría de Educación Departamental e ICBF,

la gestión con la Nación y Alcaldes para incrementar la cobertura

de la atención integral a la primera infancia, en el marco de la

estrategia de Cero a Siempre.

Fortalecer la Mesa Departamental de la Primera Infancia.

Contribuir al fortalecimiento de las redes de promoción del buen

trato y prevención de violencia intrafamiliar. 

Diseñar e implementar estrategias, programas o proyectos para

lograr  el registro e identificación  de los  niños y niñas.

Motivar y convocar la participación de adultos mayores en la 

construcción del Plan de Desarrollo 2012-2015.

Elaborar y ejecutar en forma concertada el Plan de Acción del

Comité del Adulto Mayor.

Fortalecer  la Mesa departamental de Adulto Mayor.

Formular participativamente la Política Pública del Adulto Mayor y

el Plan de Implementación..

Asesorar a los 64 Consejos municipales de política social para la

implementación del Plan de envejecimiento y vejez saludable y

activa.

239,618,492

229,310,863190,000,000 39,310,863
Protección Integral de la 

Niñez

Atención y Apoyo al Adulto 

Mayor
239,618,492

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SECTOR 

SOCIAL



Recursos Propios
Recursos con 

destinación Específica
SGP Departamento

Recursos del 

Establecimiento 

Público

Recursos del Crédito Total 2012

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

A EJECUTAR EN 2012

Calidad 2,443,069,340              2,443,069,340                 

Año 2012

Fuentes de Financiación

Educación

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA

SECTOR 

SOCIAL

Apoyar la implementación de Planes de envejecimiento y vejez en

municipios con altos índices de enfermedades crónicas no

trasmisibles.

Gestionar  cupos para adultos mayores en programas nacionales.

Cofinanciar la ejecución de programas de atención al adulto

mayor en instituciones en Pasto (Guadalupe y San José),

Yacuanquer e Ipiales, mediante la compra y suministro de

alimentos. 

Desarrollar acciones con las dependencias de la Gobernación y

entidades descentralizadas y el operador para coordinar la oferta

preferente en programas de atención al adulto mayor beneficiarios

de la Estrategia Red Juntos.

Gestionar la entrega de ayudas técnicas suministradas por el

Ministerio de Protección Social.

Motivar y convocar la participación de mujeres y población LGTBI

en la construcción del Plan de Desarrollo 2012-2015.

Implementar la política pública departamental de mujer y equidad

de género en sus seis ejes: a.) Participación e incidencia política;

b.) Autonomía económica en condiciones de equidad; c.) Salud

integral con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos; d.)

Educación equitativa, no sexista y respetuosa de la diversidad; e.)

Vida libre de miedo y de violencias basadas en género y f.) Las

mujeres en la construcción de paz.

Fortalecer los procesos organizativos de mujeres, especialmente

las mesas subregionales y departamental, el Consejo Ciudadano

de Mujeres de Pasto, la Mesa Humanitaria de Mujeres de Tumaco

y las demás mesas municipales de mujeres.

Formular participativamente , gestionar e implementar la política

de la población LGTBI.

Gestionar ante las instancias competentes la protección del

trabajo de las madres comunitarias y propender por mejorar sus

condiciones laborales.

Apoyar procesos de formación de madres comunitarias y madres

sustitutas.

Gestionar con los parlamentarios nariñenses, otras entidades y las

organizaciones sociales de las madres comunitarias una ley que

establezca el derecho a gozar de una pensión.

Gestionar la continuación de la Escuela de Género y la formación

política de mujeres.Gestionar recursos con aliados de cooperación internacional para

cofinanciar la implementación del proyecto de Prevención de En coordinación con UNIFEM continuar ejecución del Programa

de Venta de Paz en los 8 municipios focalizados.Apoyar técnica y financieramente el desarrollo de un proceso de

formación y agenda conjuntos con mujeres de los pueblos

indígenas.

Apoyar técnica y financieramente  ejecución de  proyectos de 

generación de ingresos de mujeres.

Coordinar acciones sobre salud sexual y reproductiva, acceso a

justicia y generación de ingresos desde los proyectos de género

en el marco de la Estrategia Red Juntos.

Organizar en forma coordinada el Día Internacional de la Mujer:

Visibilización del conflicto en Nariño y la incidencia en el mundo de 

239,618,492

300,000,000 300,000,000

Atención y Apoyo al Adulto 

Mayor

Mujer y género

239,618,492

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SECTOR 

SOCIAL



Recursos Propios
Recursos con 

destinación Específica
SGP Departamento

Recursos del 

Establecimiento 

Público

Recursos del Crédito Total 2012

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

A EJECUTAR EN 2012

Calidad 2,443,069,340              2,443,069,340                 

Año 2012

Fuentes de Financiación

Educación

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA

SECTOR 

SOCIAL

Presentar tres  informes (cuatrimestrales) sobre gestión de la 

gobernación  a la mesa departamental de mujeres.Atención humanitaria de emergencia para la población victima del

conflicto armado en el departamento de Nariño

Asesoría a Comités de Justicia Transicional Municipales y

Departamental para la formulación e implementación de Planes de

Acción de Atención a las Victimas 

Formulación e Implementación de Proyectos para la prevención

del desplazamiento forzado

Acciones jurídico administrativas para la protección y restitución

de la propiedad de la tierra y bienes de las familias desplazadas

Integración familias desplazadas a procesos de recuperación y

estabilización  socioeconómica

Fortalecimiento de Organizaciones de victimas del Departamento

de Nariño

Implementación de acciones en el marco del auto 004 de 2009 

"Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas 

desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del 

estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-

025/04"

Acompañamiento y asistencia a los procesos de justicia, verdad y

reparación a la población víctima y afectada por desplazamiento

Motivar y convocar la participación de la población con

discapacidad en la construcción del Plan de Desarrollo 2012-2015.

Formular, gestionar e implementar participativamente una pol{itica

pública departamental con enfoque diferencial para la población

en situación de discapacidad.

Fortalecer el Comité Departamental de atención a población en

situación de discapacidad y promover el fortalecimiento de los

Comités Municipales.

Organizar espacios de atención y escucha a la población en

situación de discapacidad mínimo tres veces al año.

Concertar y ejecutar el plan de acción anual del Comité

Departamental.

Concertar y ejecutar el  plan de acción anual del Comité 

Departamental de la población con discapacidad.

Realizar cinco reuniones del comité para coordinación y

seguimiento al cumplimiento del plan de acción.

Concertar y realizar acciones para la difusión de normatividad,

derechos y acceso a ayudas técnicas y servicios especializados.

Realizar acompañamiento técnico para que los municipios tengan

el 100% de la población con discapacidad caracterizada.

Gestionar e implementar un proyecto interinstitucional público y

privado para la atención de niños y niñas con discapacidades

cognitivas.

Gestionar ante el Ministerio de Protección Social y otras entidades

nacionales la entrega de ayudas técnicas.

Continuar apoyo a la ejecución de proyectos que benefician a la

población con discapacidad.

Apoyar proyectos de emprendimiento y empleabilidad para

personas con discapacidad.

250,000,000 80,698,695 330,698,695

750,000,000 750,000,000

300,000,000 300,000,000

Programas de Discapacidad

Mujer y género

Atención y Apoyo a la 

Población Desplazada por la 

Violencia

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SECTOR 

SOCIAL



Recursos Propios
Recursos con 

destinación Específica
SGP Departamento

Recursos del 

Establecimiento 

Público

Recursos del Crédito Total 2012

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

A EJECUTAR EN 2012

Calidad 2,443,069,340              2,443,069,340                 

Año 2012

Fuentes de Financiación

Educación

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA

SECTOR 

SOCIAL

Promover en Coordinación con la Secretaría de Educación los

proyectos de educación inclusiva.

Asesorar a los municipios en el fortalecimiento o constitución de

los Comités Municipales de la población con discapacidad.

Fortalecimiento de Organizaciones Sociales Indígenas 

Asamblea de Pueblos Indígenas de Nariño

Foro para fortalecer la Pequeña y Mediana Minería

Elaboración gestión y/o cofinanciación de proyectos de inversión

social para los seis pueblos indígenas en el Dpto. de Nariño. 

2,784,957,235              120,009,558                    -                                     -                                   -                                   2,904,966,793                 

15,571,108,111            17,060,923,789                396,459,756,117            40,598,816,000            -                                   469,690,604,017              

Restauración de ecosistemas estratégicos para la conservación 

Adquisición de áreas para conservación de los recursos naturales 

Implementación de programas para la conservación de  la 

Apoyo a la formulación e implementación de Proyectos 

Promoción de corredores biológicos de conservación de la

biodiversidad regionales y binacionales.

Implementación de programas de compensación y /o pago por

servicios ambientales

1,075,708,960              -                                       -                                     -                                   -                                   1,075,708,960                 
Supervisión del proyecto de reparación de vivienda en 24

municipios con 4687 viviendas beneficiadas 

10 visitas técnicas a zonas afectadas por fenómenos naturales y

antropicas

Atención de emergencias a población afectada en los 64

municipios del departamento cono consecuencia de fenómenos

naturales o antropicos

Diseño, elaboración y puesta en funcionamiento del Sistema de

Información del gestión del riesgo

Mantenimiento y ampliación de la red de radiocomunicaciones del

CREPAD Nariño

2 Talleres REGIONALES de capacitación a los CLOPAD del

departamento

1 Campaña de información publica

500,000,000                 -                                       -                                     51,250,000                   -                                   551,250,000                    

551,250,000                    

Prevención y 

Atención de 

Desastres

Prevención y Atención de 

Desastres
500,000,000 51,250,000

1,075,708,960              1,075,708,960                 

357,669,371 357,669,371

250,000,000 80,698,695 330,698,695Programas de Discapacidad

Atención y Apoyos a los 

Grupos Indígenas

SUBTOTAL

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

SECTOR 

AMBIEN

TAL

SUBTOTAL

SECTOR 

SOCIAL

Medio 

Ambiente

TOTAL SECTOR

SUBTOTAL

Adquisición, Conservación, 

Protección, Restauración y 

Aprovechamiento de 

Recursos Naturales y del 

Medio Ambiente


