SECRETARIA : INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL

AREA

SOCIAL

SECTOR

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

META

PRODUCTO

PROYECTO

%
PARTIC

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Articulación con los programas sociales del
estado

Pemitir el acceso a la pensión a 500 trabajadores
Urbanos - Rurales y Discapacitados inscritos en el
programa subsidiaridad pensional

Aportes para el pago de Subsidiaridad Pensional a
Trabajadores Independientes Urbanos Y Rurales y
Discapacidad del Departamento de Caldas

60

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Articulación con los programas sociales del
estado

Apoyar 4 campañas de Identificacion (Registro Civil,
Tarjeta ,Identidad, Cedula de ciudadanía,Libreta
militar) a la población del Departamento.

Realizar Campaña de Identificación para la Población
Vulnerable del Departamento de Caldas

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Apoyo a programas institucionales que
atienden población vulnerable y capacitación
a organizaciones de usuarios de servicios
públicos

Apoyar 27 iniciativas institucionales y/o comunitarias
(1 por municipio) que beneficien la poblacion
vulnerable.

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Apoyo a programas institucionales que
atienden población vulnerable y capacitación
a organizaciones de usuarios de servicios
públicos

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

INDICADOR

FECHA INICIO
ACTIVIDAD

FECHA TERMINACION
RUBRO (AF)
ACTIVIDAD

FONDO

VALOR

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052375 0-0001

$60,000,000

40

Realizar una campaña de
identificación

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052375 0-0001

$20,000,000

Apoyar Iniciativas Institucionales y/o Comunitarias en el
Departamento de Caldas

100

Integración de Adultos mayores de
los municipios

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$30,000,000

Incrementar en un 40% la población vulnerable
atendida en competencias ocupacionales

Apoyo al fomento del emprendimiento en las subregiones del
Departamento de Caldas

100

Apoyar procesos empresariales en
el Departamento atendiendo
competencias ocupacionales

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$15,000,000

Apoyo a programas institucionales que
atienden población vulnerable y capacitación
a organizaciones de usuarios de servicios
públicos

Fortalecer la estrategia de reducción de la pobreza a
traves de 6 proyectos productivos

Reducción de la Pobreza mediante la Implementación de
Proyectos Productivos con la Población Vulnerable en el
Departamento

100

Participacr en la estrategia de
reducción pobreza a traves de
proyectos productivos

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$90,000,000

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Apoyo a programas institucionales que
atienden población vulnerable y capacitación
a organizaciones de usuarios de servicios
públicos

Sensibilizar y capacitar 200 lideres comunitarios
encargados de la administración de los acueductos
rurales en el Departamento

Fortalecimiento a Pequeños Prestadores de Servicios
Públicos Domiciliarios en el Departamento de Caldas

100

Realización de talleres y jornadas
de capacitación a lideres
comunitarios con el fin de preservar Despacho
los acueductos rurales logrando el
empodermaineo de la Ley

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$30,000,000

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Apoyo a programas institucionales que
atienden población vulnerable y capacitación
a organizaciones de usuarios de servicios
públicos

Constituir y/o Fortalecer 30 Organizaciones de
Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios

Formación para la Participación Social y Control Ciudadano
de los Servicios Públicos y Domiciliarios en el Departamento
de Caldas

100

Propiciar espacios a las
organizaciones de los usuarios de
servicios publicos, conocimientos de Despacho
la Ley 142 y lo relacionado con el
tema

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$45,000,000

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Socialización y articulación interinstitucional
para la implementación de la politica social y
la promoción de los derechos humanos

Elaborar - Ejecutar y evaluar Nuevo Plan de Acción
del Consejo de Politica Social

Fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamental
de Política Social en el Departamento de Caldas

100

Planificar el desarrollo de
actividades del Consejo de Politica
Social en el Departamento

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$10,000,000

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Socialización y articulación interinstitucional
para la implementación de la politica social y
la promoción de los derechos humanos

Diseñar e Implementar un Sistema de información de
la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y
la población vulnerable de Caldas

Diseño e Implementación de un Sistema de Información
Unificado de la Población Vulnerable del Departamento de
Caldas

100

Constituir un sistema de información
de la niñez, infancia y Juventud, que
Despacho
sirva de base para la toma de
decisiones

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$5,000,000

Fortalecimiento de la politica social para la
promoción del desarrollo de la población
vulnerable

Socialización y articulación interinstitucional
para la implementación de la politica social y
la promoción de los derechos humanos

Apoyo Formación en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en el Departamento de Caldas

100

Organización de talleres y
capacitaciones en derechos
humanos a toda la población del
Departamento

Despacho

Feb-13

Dec-13

1052378 0-0001

$35,000,000

Implementar acciones tendientes al
cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 - Ley
1098 de 2006 y Ley 1361 de 2009

Promoción de los Derechos y deberes de
Infancia, Adolescencia y la Familia en el
Departamento de Caldas

Programa de Participación y Promoción de los Deberes de la
Primera Infancia, Adolescentes y la Familia en el
Departamento de Caldas

100

Apoyo al ICBF y otras instituciones
en el Desarrollo de programas
generación con bienestar

Unidad Mujer y
Familia

Feb-13

Dec-13

1052993 0-0001

$30,000,000

DESARROLLO
SOCIAL Y
COMUNITARIO

Crear y fortalecer el Comite Departamental de
Derechos Humanos
Capacitar a 200 personas del Departamento en
Derechos Humanos
Realizar 8 programas y/o proyectos de participación y
promoción de los Deberes y Derechos de la Primera
Infancia ( con énfasis en la prevención y erradicación
del trabajo infantil y protección al joven trabajador ),
Infancia, Adolescencia y la familia en el Departamento

VR FINAL
31DIC 2013

RESPONSABLE

Apoyo pago de subsidiaridad
penisonal

DESCIPCION

LINA BASE 31
DIC 2012

ACTIVIDADES
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Implementar acciones tendientes al
cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 - Ley
1098 de 2006 y Ley 1361 de 2009

Promoción de los Derechos y deberes de
Infancia, Adolescencia y la Familia en el
Departamento de Caldas

Realizar 8 programas y/o proyectos de participación y
promoción de los Deberes y Derechos de la Primera
Infancia ( con énfasis en la prevención y erradicación
del trabajo infantil y protección al joven trabajador ),
Infancia, Adolescencia y la familia en el Departamento

Atención a Niños y Niñas de Mujeres Trabajadoras Sexuales
en el Departamento de Caldas

50

Apoyar proyectos municipales en
beneficio de los hijos de madres
trabajadoras sexuales

Unidad Mujer y
Familia

Feb-13

Dec-13

1052993 0-0001

$20,000,000

Implementar acciones tendientes al
cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 - Ley
1098 de 2006 y Ley 1361 de 2009

Promoción de los Derechos y deberes de
Infancia, Adolescencia y la Familia en el
Departamento de Caldas

Realizar 8 programas y/o proyectos de participación y
promoción de los Deberes y Derechos de la Primera
Infancia ( con énfasis en la prevención y erradicación
del trabajo infantil y protección al joven trabajador ),
Infancia, Adolescencia y la familia en el Departamento

Apoyo a los Centros de Recuperación Nutricional en el
Departamento de Caldas

50

Continuar con el apoyo al Centro de
Unidad Mujer y
Recuperación Nutricional de la
Familia
Dorada

Feb-13

Dec-13

1052993 0-0001

$30,000,000

Realizar 8 actividades de sensibilización en Derechos
de las mujeres y espacios de participación en los 27
municipios del Departamento de Caldas

Implementar la Estrategia de Prevención Mujeres Tienes
Derechos en el Departamento de Caldas

100

Generar espacion de Participación y
Unidad Mujer y
empoderamiento de los derechos de
Familia
las mujeres basados en la Ley

Feb-13

Dec-13

1052994 0-0001

$35,000,000

Crear y fortalecer 27 Proyectos productivos en los
municipios del Departamento de Caldas con
perspectiva de genero

Proyectos Productivas con Perspectiva de Género en el
Departamento de Caldas

100

Apoyo a procesos productivos

Unidad Mujer y
Familia

Feb-13

Dec-13

1052994 0-0001

$100,000,000

Implementar acciones tendientes al
cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 - Ley
1098 de 2006 y Ley 1361 de 2009
Implementar acciones tendientes al
cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 - Ley
1098 de 2006 y Ley 1361 de 2009

SOCIAL

SUBPROGRAMA

Sensibilización para la prevención de la
violencia contra las mujeres y fortalecimiento
de proyectos productivos con perspectiva de
géneros
Sensibilización para la prevención de la
violencia contra las mujeres y fortalecimiento
de proyectos productivos con perspectiva de
géneros

Implementar la politica pública de juventud
en el Departamento de Caldas

Concertación de acciones para promover la
participación juvenil

Elaborar, Publicar y Socializar el Plan Decenal de
Juventud, las Agendas subregionales de desarrollo
juvenil y realizar caracterizacion de organizaciones
juveniles en 10 municipios.

Promoción de la Participación Juvenil como Estrategia de
Reconocimiento y Empoderamiento de la Juventud
Departamento de Caldas

100

Realizar acciones en beneficio de la
juventud apoyados en el Analisis del Unidad Juventud
diagnostico existente

Feb-13

Dec-13

1052788 0-0001

$30,000,000

Implementar la politica pública de juventud
en el Departamento de Caldas

Apoyar acciones producitvas , culturales y
lúdicas de los jóvenes como estrategia de
prevención del reclutamiento forzado

Fortalecer 6 iniciativas productivas juveniles en el
Departamento de Caldas

Desarrollo de Alternativas de Formación Ocupacional del
Tiempo Libre para Jóvenes del Departamento de Caldas

100

Apoyar acciones con el
acompañamiento de otras
Secretarias e Instituciones para la
optimización del tiempo Libre

Unidad Juventud

Feb-13

Dec-13

1052788 0-0001

$45,000,000

Implementar la politica pública de juventud
en el Departamento de Caldas

Apoyar acciones producitvas , culturales y
lúdicas de los jóvenes como estrategia de
prevención del reclutamiento forzado

Fortalecer 10 iniciativas juveniles y/o institucionales
como estrategia de reducción de riesgo asociados a la
juventud (consumo, reclutamiento, violencia, etc). Y
promover su difusión a través de medios de
comunicación alternativa orientados por los jovenes.

Fortalecimiento y Apoyo de Acciones Afirmativas que
Promuevan el Desarrollo Juvenil y Reduzcan Riesgos
Asociados a la Juventud Departamento de Caldas

100

Programa de preveción al
reclutamiento forsozo

Unidad Juventud

Feb-13

Dec-13

1052789 0-0001

$45,000,000

Fortalecer la participacíón ciudadana,
comunitaria, asociativa y de cooperación
internacional

Promoción de la participación ciudadana
Fortalecer las Juntas de Acción Comunal en los 26
comunitaria y de las organizaciones solidarias
municipios de Caldas.
- Leyes 134 de 1994, 454 de 1998, 743 de
2002, Decreto 2350 de 2003 y 890 de 2008.

Apoyo para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
y de las Juntas de Acción Comunal en los Municipios del
Departamento de Caldas

100

Brindar asesoria y acompañamiento
en coordinación con el Ministerio del Unidad
Interior para la consttucion y
Desarrollo a la
fortalecimiento al interior de las
Comunidad
Juntas de Acción Comunal

Feb-13

Dec-13

1052479 0-0001

$25,000,000

Fortalecer la participacíón ciudadana,
comunitaria, asociativa y de cooperación
internacional

Promoción de la participación ciudadana
Fortalecer 14 organismos de Integración y vincularlos
comunitaria y de las organizaciones solidarias
a los CONES de economia solidaria en el
- Leyes 134 de 1994, 454 de 1998, 743 de
Departamento de Caldas
2002, Decreto 2350 de 2003 y 890 de 2008.

Promoción, Fomento y Apoyo a la Asociatividad como
Instrumento de Competitividad y Desarrollo de las
Organizaciones Solidarias Productivas del Departamento de
Caldas

100

Impulsar la participación de los
organismos de economia solidaria
en diferentes municipios para
integrarlos a los CONES (Consejos
de Economia Solidaria)

Unidad
Desarrollo a la
Comunidad

Feb-13

Dec-13

1052479 0-0001

$25,000,000

Apoyo a la población en situacion de riesgo
del Departamento de Caldas

Implementación de politicas públicas de
envejecimiento y vejez, discapacidad,
Apoyar a 49 Centros de Adulto Mayor en el
desplazados, trata de personas, hijos
huerfanos de padres vivos y atención a niños, Departamento
niñas y jóvenes vulnerables
institucionalizados.

Apoyo y Fortalecimiento en los Procesos Sicosociales para
la Población en Situación de Riesgo en el Departamento

100

Desarrollar actividades de
acompañamiento y fortalecimiento a
instituciones que atiendan población Grupos
vulnerable (Niños, Niñas, Jovenes, Poblacionales
Adulto Mayor, Discapacitados, y
personas victima del Delito de trata)

Feb-13

Dec-13

1052582 0-0001

$200,000,000

Apoyo a la población en situacion de riesgo
del Departamento de Caldas

Apoyo en procesos tecnico productvos a la
población en situación de riesgo

Apoyo en procesos técnico productivos. Asociaciones de
desplazados y a población carcelaria de Departamento de
Caldas

100

Fortalecimiento en talleres y
capacitaciones a la población
carcelaria y desplazada del
Departamento

Feb-13

Dec-13

1052585 0-0001

$25,000,000

DESARROLLO
SOCIAL Y
COMUNITARIO

Implementar en 5 Centros Carcelarios del
Departamento procesos ocupacionales y
microempresariales

Grupos
Poblacionales
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Fortalecimiento de las comunidades Étncias Dinamización de los procesos socioculturales Apoyar 12 Comunidades indigenas en procesos
en el Departamento de Caldas
y/o productivos de la comunidad indigena
socioculturales y/o productivos

Desarrollar Procesos Socioculturales y/o Productivos para
las Comunidades Indígenas del Departamento de Caldas

100

Capacitación y apoyo a las
comunidades indigenas, en asocio
con el CRIDEC y ACICAl, con la
realización de actividades
socioculturales

Grupos Etnicos

Feb-13

Dec-13

1052686 0-0001

$30,000,000

fortalecimiento de acciones que permitan el
Fortalecimiento de las comunidades Étncias
desarrollo Politicas, oscial y/o productivos de
en el Departamento de Caldas
la comuinidad Afro en el departamento

Fortalecimiento de los Procesos Productivos y/o
Socioculturales de las Comunidades Afro del Departamento
de Caldas

100

Capacitación y apoyo a las
comunidades Afro, en convenio con
Grupos Etnicos
las Alcaaldias y el Ministerio del
Interior

Feb-13

Dec-13

1052687 0-0001

$20,000,000

Fortalecer 5 municipios con Comunidades Afro en
procesos productivos,y/o socio-culturales
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