EJE 1- Convivencia Pacífica y Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Defender el derecho
a la vida honra y
bienes de los
ciudadanos; la
seguridad
preventiva y
correctiva, la
convivencia
pacífica, la
participación
ciudadana y el
acceso a la justicia,
con el fin de
enfrentar el delito
en todas sus
manifestaciones,
disminuyendo los
índices de
criminalidad.

PROGRAMA

Seguridad y
Prevención
temprana

META DE
RESULTADO
Disminuir en un 5 %
la vinculación de
jóvenes a los grupos
armados ilegales y
de violencia en los
42 municipios del
Valle del Cauca.
Gestionar
el
aumento en un 5%
del pie de fuerza del
ejército y la policía
en el Departamento
del Valle del Cauca.
Disminuir en un 5%
los
índices
de
criminalidad en el
Departamento
del
Valle del Cauca.
Implementar un
sistema de
prevención y control
de la violencia para
el 100% de los
municipios del Valle

INDICADOR DE
RESULTADO

Subprograma

% de disminución de
jóvenes vinculados a
grupos armados
ilegales y de violencia.

Acciones preventivas y
correctivas para la
convivencia pacífica y la
seguridad ciudadana.

% de aumento del pie
de Fuerza.

% de disminución de
los índices de
criminalidad en el
Valle del Cauca.
% de municipios
monitoreados por el
sistema de prevención
control de la violencia
del departamento

META DE
PRODUCTO
Atender 42 Consejos
Municipales de
Juventud en iniciativas
de prevención de la
violencia.
Implementar 4
instrumentos que
contribuyan al
mejoramiento de la
Seguridad ciudadana en
el Departamento.
120 lideres de frentes
de seguridad
capacitados como
promotores de
Seguridad Ciudadana.

INDICADOR DE
PRODUCTO

No. de Consejos
Municipales de Juventud
atendidos.

No. de instrumentos
implementados para el
mejoramiento de la
Seguridad Ciudadana.

No. de lideres capacitados
como promotores de
seguridad Ciurana.

Incrementar en 42 los
frentes de seguridad

No. de frentes de
seguridad incrementados

Formular e
implementar un Plan
integral de Seguridad.

No. de Planes de
Seguridad formulados e
implementados.

EJE 1- Convivencia Pacífica y Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO

PROGRAMA

META DE
RESULTADO

Implementar en el
100% de los
municipios, la línea
de atención al
ciudadano 123.

Apoyo ciudadano

Fortalecer la
defensa y
promoción de los
Derechos Humanos
y el acatamiento del
Derecho

Derechos
Humanos y
Derecho
Internacional
Humanitario

Fortalecer en un
10% la operatividad
de los organismos de
investigación,
seguridad y
Secretaría de
Gobierno.
Apoyar en un 10% a
los municipios y/o
ciudadanos en
acceso a la justicia
alternativa
Mejorar la
convivencia pacífica
en el 100% de los
establecimientos
penitenciarios del
Valle del Cauca.

INDICADOR DE
RESULTADO

% de municipios con
línea de atención de
emergencias 1,2,3.

Subprograma

Participación concertada

META DE
PRODUCTO
Realizar 50 Consejos
de Seguridad
territoriales para
establecer acciones
preventivas y
correctivas contra la
violencia.
Complementar la
plataforma tecnológica
para la implementación
de la línea 123 en los
Municipios.

INDICADOR DE
PRODUCTO

No. de Consejos de
Seguridad apoyados y
realizados.

No. de municipios con
línea 123 activa.

% de apoyo a los
organismos de
seguridad e
investigación y a la
Secretaría de Gobierno
Departamental.

Movilidad y operatividad
de la fuerza pública y
organismos de seguridad, e
investigación y Secretaría
de Gobierno.

Apoyar 5 organismos
de Seguridad e
No. de organismos
Investigación y
Secretaría de Gobierno apoyados.
para brindar seguridad y
protección ciudadana.

% de entidades y
ciudadanos
comprometidos en el
tema de acceso a la
justicia alternativa.

Acceso a la justicia
alternativa

Conformar y fortalecer No. de municipios
15 municipios en acceso fortalecidos en acceso a la
a la justicia alternativa. justicia alternativa.

% De establecimientos
Promoción, defensa y
penitenciarios a los
protección de los Derechos
cuales se les ha
Humanos y D.I.H.
mejorado la
convivencia pacífica.

Coordinar en los 42
municipios la
conformación de los
Comités de D.H. y
D.I.H.

No. de municipios
apoyados en D.H y D.I.H.

EJE 1- Convivencia Pacífica y Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Internacional
Humanitario, la
prevención y
atención integral a
la población
desplazada o
afectada por el
conflicto de
violencia
brindando bienestar
y seguridad a los
habitantes del
departamento del
valle del Cauca.

PROGRAMA

META DE
RESULTADO

Conformar y
consolidar Comités
Permanentes de
Derechos Humanos
en el 100% de los
municipios del Valle
del Cauca.

Apoyar la atención
integral al 100% de
los municipios
priorizados con
población en
situación de
desplazamiento
forzoso en el Valle
del Cauca.
Plan Integral Único
Departamental de
Atención a
Población
Desplazada – PIUD.
Aplicable al 100%
de los municipios
priorizados del Valle
del Cauca.

INDICADOR DE
RESULTADO

Subprograma

% de muncipios con
Comités en Derechos
Humanos
conformados y
consolidados.

Atender integralmente
a la población
desplazada de 15
municipios del Valle del
Cauca.

% de municipios con
población en situación
de desplazamiento
forzado apoyados
integralmente.
Plan Integral Único
Departamental de Atención
a la población desplazada
2008-2011 (PIUD)
% de municipios a los
cuales se les ha
aplicado el (PIUD)

META DE
PRODUCTO
Realizar 4 talleres sobre
sensibilización en trata
de personas y el
Derecho a una
migración informada.
Coordinar y apoyar
mediante 3 programas
de capacitación a la
población LGTB.
Realizar 4 programas
de difusión masiva en
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario.

INDICADOR DE
PRODUCTO
No. de talleres realizados
sobre sensibilización en
trata de personas.
No. de programas de
capacitación a la
población LGTB.
No. de programas de
difusión masiva en D.H. y
D.I.H..

No. de personas en
situación de
desplazamiento atendidos
integralmente en los
municipios.

EJE 1- Convivencia Pacífica y Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO

PROGRAMA

META DE
RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

Consolidar planes de
Prevención y de
% de planes de
Contingencia para
atender el fenómeno prevención y
contingencia
del desplazamiento
forzado en el 100% consolidados.
municipios
priorizados.
Promover el
Desarrollo Integral
en el 100% de los
municipios
focalizados como
zonas de retorno y/o
reubicación de
población
desplazada.
Atender y orientar
víctimas de la
violencia en el 100%
de los municipios
focalizados donde se
han presentado
hechos del conflicto.
Consolidación y
réplica del modelo
de intervención del
Bajo Calima
en el 100% de los

% De municipios
Focalizados como
zonas de retorno y/o
reubicación de
población desplazada.

Subprograma

META DE
PRODUCTO

Atender 25 municipios
con planes de
prevención y de
contingencia del
desplazamiento forzado
en zonas de alto riesgo.

Plan Integral Único
Desarrollar 38 procesos
Departamental de Atención de retorno y/o
a la población desplazada
reubicación masivos e
2008-2011 (PIUD)
individuales, en 7
municipios afectados
por el desplazamiento

INDICADOR DE
PRODUCTO

No. de municipios
atendidos.

No. de procesos de
retorno/reubicación
desarrollados en 7
municipios afectados por
el fenómeno del
desplazamiento.

% de municipios
donde se atiende y
orienta a las víctimas
del conflicto.

Atender víctimas del
conflicto en 15
municipios

% de familias
atendidas con el
modelo de
intervención del Bajo
Calima

Consolidación y replica del Atender integralmente
modelo de intervención del 1.200 familias asentadas No. De familias atendidas
Bajo Calima
en el Bajo Calima.

No. municipios donde se
atendieron victimas del
conflicto

EJE 1- Convivencia Pacífica y Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
municipios
priorizados.
Capacitar en
exigibilidad de
derechos en el
100% de los 15
municipios.
Fortalecer una
cultura de paz en el
100% de los 15
municipios
focalizados.
Laboratorio de
Desarrollo y Paz
conformado en un
100%
Consolidar en un
100% el
Observatorio de Paz
Atender y orientar a
las víctimas en el
100% de los
municipios donde se
desarrolla el
conflicto armado.

INDICADOR DE
RESULTADO
% de municipios
donde se ha replicado
el modelo.

Subprograma

Convivencia pacífica y
transformación de
conflictos (2)

Capacitar 15
municipios en
comunidades
vulnerables, sobre
exigibilidad de
derechos.

No. de municipios
capacitados en
exigibilidad de derechos.

Fortalecer la cultura de
paz en 15 municipios

No. de municipios donde
se fortaleció la cultura de
paz.

Conformar el
Laboratorio de
Desarrollo y Paz en el
Valle del Cauca.
Consolidar un
Observatorio de Paz en
el departamento

% del Laboratorio de
Desarrollo y Paz
conformado.
% de Observatorio de
Paz consolidado.

% de municipios en
los cuales se les ha
atendido y orientado a
las víctimas del
conflicto armado.

INDICADOR DE
PRODUCTO

Socializar el modelo en No. De municipios con
7 municipios
información del modelo

% de municipios
promovidos en la
exigibilidad de
derechos

% de municipios
fortalecidos en cultura
de paz

META DE
PRODUCTO

Apoyo y orientación a las
victimas de la violencia Y
del conflicto armada

No. de Laboratorios de
Desarrollo y Paz
conformado.
No. de Observatorios de
Paz consolidado.

Sensibilizar en riesgo
de minas antipersona la
población de 7
municipios focalizados.

No. de municipios con
población sensibilizada en
el tema de minas
antipersona (ERM)

Conformar 4
organizaciones de
victimas del conflicto en
igual numero de zonas

No. de zonas con
organizaciones de
victimas del conflicto
conformadas.

EJE 1- Convivencia Pacífica y Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO

PROGRAMA

META DE
RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

Subprograma

META DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
PRODUCTO
Consolidar un sistema
de información de oferta
institucional para
No. de sistemas de
atender integralmente a información consolidados.
la población víctima del
conflicto.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
PROGRAMA
ESPECIFICO
2.1 Garantizar el
1. Todos y todas a
acceso y
estudiar
permanencia al
sistema educativo de
los diferentes grupos
poblacionales, en
condiciones de
equidad, inclusión,
pertinencia y calidad

META
RESULTADO
1. Aumentar al 87%
la tasa de cobertura
bruta desde el nivel
preescolar hasta la
Educación Media.

INDICADOR
SUBPROGRAMA
RESULTADO
Porcentaje de variación 1.1 Atención Educativa
para las poblaciones del
de la Tasa de
Cobertura Bruta desde Valle del Cauca
el nivel preescolar hasta
educación media.

2. Aumentar al 97%
la tasa de cobertura
bruta desde el Grado
0 hasta la Educación
Media.

Porcentaje de variación
de la Tasa de
Cobertura Bruta desde
el Grado 0 hasta
educación media.

6. Disminuir la tasa
de analfabetismo de
5.8% a 4.8%

Tasa de Analfabetismo

1.2 Educación Incluyente

META PRODUCTO
Aumentar 1.000 nuevos
cupos en el nivel
preescolar para la
atención educativa a los
niños y niñas de cuatro
años
Retener a 214.000
estudiantes en el
Sistema Educativo
sector oficial en los 36
Municipios no
certificados.
Aumentar 1.500 nuevos
cupos para la atención
de la población adulta.
Construir 3
Establecimientos de
Educación Básica y
Media.
Mejorar la
infraestructura física
128 Establecimientos
Educativos

INDICADOR
PRODUCTO
Número de cupos nuevos
generados en el nivel de
educación Preescolar para
la atención educativa de
los niños y niñas de cuatro
año en el periodo 20082011.
Número de Estudiantes
retenidos en el Sistema
Educativo sector oficial
en los 36 Municipios no
certificados.
Número de cupos nuevos
generados para la atención
de la población adulta.
Número de
Establecimientos de
Educación Básica y
Media construidos.
Número de
Establecimientos
Educativos mejorados en
su infraestructura física.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
3. Lograr que el 20%
del porcentaje de la
matrícula total
oficial corresponda a
población en
situación de
vulnerabilidad

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de población
en situación de
vulnerabilidad con
matrícula oficial

5. Disminuir la tasa
de deserción escolar
de 3% a 2.5%.

Tasa de deserción
escolar

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
Aumentar 2.750 nuevos Número de cupos nuevos
cupos en básica y media generados en Básica y
para la atención
Media para la atención
educativa a la
educativa a la población
población en situación
en situación de
de vulnerabilidad en el vulnerabilidad en el sector
sector oficial de los
oficial de los Municipios
municipios no
no certificados en el
certificados.
periodo 2008-2011.
Beneficiar al 100% de
Número de niños, niñas y
los niños, niñas y
jóvenes de la zona rural
jóvenes de la zona rural beneficiados con el
que requieren servicio
servicio de transporte
de transporte (en
escolar.
convenio con los
municipios)
META PRODUCTO

Beneficiar con
alimentación escolar a
176.044 Estudiantes de
0 a 9 grado de los
Establecimientos
Educativos oficiales de
los municipios no
certificados, en
convenio con los
municipios.

Número de estudiantes de
0 a 9 grado de los
Establecimientos
Educativos oficiales de
los municipios no
certificados beneficiados
con alimentación escolar
en convenio con los
municipios.

Beneficiar con mochila
escolar a 111.561
Estudiantes de 0 a 5
grado de los
Establecimientos
Educativos oficiales

Número de estudiantes de
0 a 5 grado de los
Establecimientos
Educativos oficiales
beneficiados con mochila
escolar.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA
2. Fortalecimiento
de la Educación
Superior

2.2 Garantizar una
1. La
educación de calidad Vallecaucalidad
que permita a los
Educativa
niños, niñas, jóvenes
y adultos desarrollar
sus potencialidades y
alcanzar niveles de
competencias
básicas, laborales y
ciudadanas.

META
RESULTADO
4. Aumentar la tasa
de cobertura bruta a
través de los Centros
Regionales de
Educación Superior.
1. Incrementar en
dos puntos
porcentuales la
variación positiva de
los puntajes
promedio en las
pruebas ICFES
frente a los
promedios
nacionales.
2. Incrementar en
dos puntos
porcentuales la
variación positiva de
los puntajes
promedio en las
pruebas SABER
frente a los
promedios
nacionales, sector
público.

INDICADOR
SUBPROGRAMA
RESULTADO
Porcentaje de variación 2.1 Descentralización de la
de la Tasa de
oferta de educación
Cobertura Bruta en
Superior
educación superior.
Porcentaje de variación 1.1 Asistencia Técnico
de los puntajes
Pedagógica
promedio en las
pruebas ICFES del
Valle frente a los
promedios nacionales.

Porcentaje de variación
positiva de los puntajes
promedio en las
pruebas SABER frente
a los promedios
nacionales.

META PRODUCTO
Aumentar 1.600 nuevos
cupos en educación
superior a través de los
Centros Regionales de
Educación Superior.
Contar con 183
proyectos educativos y
Etnoeducativos
reconstruidos y
resignificados.

INDICADOR
PRODUCTO
Número de nuevos cupos
generados en Educación
Superior a través de los
Centros Regionales de
Educación Superior
Número de proyectos
educativos y
Etnoeducativos
reconstruidos y
resignificados.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
3. Aumentar a 7% el
porcentaje de los
Establecimientos
Educativos que se
ubican en categoría
muy superior en las
pruebas ICFES.
Línea de base 4.07.
4. Aumentar a 11%
el porcentaje de los
Establecimientos
Educativos que se
ubican en categoría
superior en las
pruebas ICFES.
Línea de base 8.78.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de los
Establecimientos
Educativos del Valle
que se ubican en
categoría muy superior
en las pruebas ICFES.

5. Aumentar a 16%
el porcentaje de los
Establecimientos
Educativos que se
ubican en categoría
alta en las pruebas
ICFES. Línea de
base 12.03.

Porcentaje de los
Establecimientos
Educativos del Valle
que se ubican en
categoría alta en las
pruebas ICFES.

Porcentaje de los
Establecimientos
Educativos del Valle
que se ubican en
categoría Superior en
las pruebas ICFES.

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Obtener 183
establecimientos
educativos con mejores
logros en los resultados
de las pruebas saber.

1.2 Ambientes y
Lograr 4.000 docentes
Estrategias para garantizar cualificados en
la Calidad de la Educación programas de
capacitación y
formación permanente
en áreas del
conocimiento y en
fundamentación
pedagógica.
Lograr que 7 Escuelas
Normales Superiores
lideren programas de
formación de maestros
orientados a estándares
y competencias.

INDICADOR
PRODUCTO
Número de
Establecimientos
Educativos obteniendo
mejores logros en los
resultados de las pruebas
saber.

Número de docentes
cualificados en programas
de capacitación y
formación permanente en
áreas del conocimiento y
en fundamentación
pedagógica.

Número de Escuelas
Normales Superiores
liderando programas de
formación de maestros
orientados a estándares y
competencias.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Lograr que 183
Establecimientos
Educativos ejecuten e
integren los proyectos
obligatorios
transversales
(convivencia
democracia y paz,
educación ambiental,
educación sexual,
aprovechamiento del
tiempo libre) en sus
proyectos educativos
institucionales y en sus
planes de mejoramiento
institucional.
Dotar 128
Establecimientos
Educativos oficiales
según requerimientos.

1.3 Gestión para la
Calidad

Lograr que 183
Establecimientos
Educativos oficiales
cuenten con planes de
mejoramiento ajustados
a evaluaciones.

INDICADOR
PRODUCTO
Número de
Establecimientos
Educativos que ejecutan e
integran los proyectos
obligatorios transversales
(convivencia democracia
y paz, educación
ambiental, educación
sexual, aprovechamiento
del tiempo libre) en sus
proyectos educativos
institucionales y en sus
planes de mejoramiento
institucional.

Número de
Establecimientos
Educativos oficiales
dotados según
requerimientos.
Número de
Establecimientos
Educativos oficiales con
planes de mejoramiento
ajustados a evaluaciones.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Brindar asistencia y
acompañamiento a 183
Establecimientos
Educativos oficiales en
procesos de gestión.
Acompañar 36
municipios no
certificados para el
desarrollo de los
procesos del sector
educativo

6. El 70% de los
usuarios que acceden
al servicio educativo
oficial presentan
nivel alto de
satisfacción

2.3 Garantizar una
1. Educación con
educación pertinente pertinencia
que posibilite la
formación del
talento humano
según demandas de
los sectores

2. El 30% de los
alumnos de grado 11
alcanzarán como
mínimo el nivel B1
(intermedio en la
prueba de inglés del
Examen de Estado)

Porcentaje de los
usuarios que acceden al
servicio educativo
oficial presentan nivel
alto de satisfacción

Porcentaje de alumnos
de grado 11 que
alcanzan como mínimo
el nivel B1 (intermedio
en la prueba de inglés
del Examen de Estado

1. Promoción del
bilingüismo y
competencias

INDICADOR
PRODUCTO
Número de
Establecimientos
Educativos oficiales que
reciben asistencia y
acompañamiento en
procesos de gestión.
Número de municipios no
certificados acompañados
para el desarrollo de los
procesos del sector
educativo

prestados 13 servicios
por la Secretaria de
Educación a través de la
página Web

Número de servicios
prestados por la Secretaria
de Educación a través de
la página Web

Contar con 4
subsistemas de
información
funcionando y apoyando
la gestión de la
Secretaria de Educación
Departamental.
Lograr que el 20% de
los docentes de ingles
alcanzan el nivel b1 de
la prueba de inglés.

Número de subsistemas
de información
funcionando y apoyando
la gestión de la Secretaria
de Educación
Departamental.
Porcentaje de docentes de
ingles que alcanzan el
nivel b1 de la prueba de
inglés.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
estratégicos
identificados para
asegurar altos
niveles de
competitividad en el
Departamento

PROGRAMA

META
RESULTADO
3. El 20% de los
docentes de inglés
alcanzan el nivel B1
de la prueba de
inglés.
4. El 8% de los
docentes de inglés
alcancen el nivel B2
de la prueba de
inglés.

1. El 30% de los
estudiantes
egresados de la
educación media,
media técnica
obtendrán
certificación de
formación laboral
basada en
competencias.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de los
docentes de inglés que
alcanzan el nivel B1 de
la prueba de inglés.
Porcentaje de los
docentes de inglés que
alcanzan el nivel B2 de
la prueba de inglés.

Porcentaje de los
estudiantes egresados
de la educación media
obtienen certificación
de formación laboral
basada en
competencias.

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Lograr que el 8% de los
docentes de ingles
alcanzan el nivel b2 de
la prueba de ingles.
Implementar en 183
establecimientos
educativos planes de uso
de medios y tecnologías
de la información y
comunicación en
educación.

INDICADOR
PRODUCTO
Porcentaje de docentes de
ingles que alcanzan el
nivel b2 de la prueba de
ingles.

Instalar en 183
establecimientos
educativo conexión a
Internet.

Número de
Establecimientos
Educativos
implementando planes de
uso de medios y
tecnologías de la
información y
comunicación en
educación.
Número de
Establecimientos
educativos que tienen
conexión a Internet.

Integrar con el SENA e
Instituciones De
Educación Superior, 130
establecimientos que
ofrecen educación
media en los municipios
no certificados del
sector oficial.

Número de
Establecimientos que
ofrecen educación media
en los municipios no
certificados sector oficial
integradas con el sena y
con instituciones de
educación superior.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

2.4. - Asegurar
programas de
desarrollo cultural y
de democratización
de acceso a bienes y
servicios culturales,
artísticos,
patrimoniales,

PROGRAMA

META
RESULTADO
5. Incrementar en un
5% la creación,
producción y
circulación de
productos artísticos
en Bellas Artes.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de
incremento en la
creación, producción y
circulación de
productos artísticos.

6. Sostenimiento y
ampliación en un 5%
para el cuatrienio de
la oferta educativa
especializada en arte
en programas de
educación formal y
no formal. (Bellas
Artes)

* Porcentaje de
cobertura territorial
alcanzado con
presentaciones
artísticas y culturales en
el Departamento

1. Infraestructura y 1. Incrementar en un
desarrollo cultural 20% la cobertura
para el acceso de las
manifestaciones
artísticas y culturales
en el Departamento.

* Porcentaje de la
población que accede a
las presentaciones de
las diferentes
manifestaciones
artísticas y culturales
del Departamento.

SUBPROGRAMA

1.1 Promoción y difusión
de grupos, actividades y
eventos artísticos,
científicos y culturales.

INDICADOR
PRODUCTO
Atender un promedio
Número de estudiantes
anual de 550 estudiantes atendidos en el Programa
en Programas de nivel de nivel Superior en el
superior en el Instituto
Instituto Departamental
Departamental de Bellas de Bellas Artes.
Artes
META PRODUCTO

Vincular 12.100
estudiantes a Programas
de Educación Formal y
no Formal en Bellas
Artes.

Número de estudiantes
vinculados a Programa de
Educación Formal y no
Formal en Bellas Artes.

1.1.1. Realizar 175
retretas a la Calle en los
Municipios del Valle del
Cauca para la
promoción de la cultura,
reconocimiento y
apropiación de nuestras
tradiciones

No. de retretas a la Calle
realizadas en los
Municipios del Valle del
Cauca

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
científicos y de
información que
contribuyan a lograr
un Valle del Cauca
seguro, productivo y
pacifico

PROGRAMA

META
RESULTADO
2. Incrementar en un
20% el acceso de la
población a las
presentaciones de las
diferentes
manifestaciones
artísticas y culturales
del Departamento.
3. Incrementar en un
20% la promoción y
difusión de grupos,
actividades y
eventos artísticos y
culturales en las
cuatro (4) zonas del
Departamento del
Valle del Cauca.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de
incremento en la
cobertura para el acceso
de las manifestaciones
artísticas y culturales en
el Departamento.

4 Superar en un 10%
el total de funciones
de danza realizadas
en el cuatrienio
2004-2007 por
Incolballet, dirigidas
a poblaciones
estudiantiles

* Porcentaje de
cobertura de las
funciones de danza
realizadas en el
cuatrienio 2008-2011
por Incolballet,
dirigidas a poblaciones
estudiantiles

* Porcentaje de grupos,
actividades y eventos
artísticos y culturales
promocionados en las
cuatro (4) subregiones
del Departamento del
Valle del Cauca.

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
1.1.2. Apoyar (64)
No. de eventos apoyados
eventos de
de trascendencia regional,
trascendencia regional, nacional e internacional,
nacional e internacional, para la proyección
para la proyección
cultural de los Municipios
cultural de los
del Valle del Cauca
Municipios del Valle del
Cauca
1.1.3. Realizar (100)
No. de conciertos
conciertos musicales
musicales realizados
con la Orquesta
Filarmónica del Valle
del Cauca
META PRODUCTO

1.1.4 Realizar durante el No. de funciones de danza
cuatrienio 330 funciones realizadas en el cuatrienio
No. de localidades
de danza
visitadas en giras
artísticas

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
5. Superar en un 5%
la cobertura de las
funciones de danza
realizadas por
Incolballet en el
cuatrienio 20042007

INDICADOR
RESULTADO
* Porcentaje de
cobertura de las
funciones de danza
realizadas por
Incolballet en el
cuatrienio 2008-2011

6. Mantener la tasa
de creación artística
en danza registrada
por Incolballet en el
cuatrienio 20042007, a través de la
invitación de
coreógrafos,
Maestros y
bailarines nacionales
e internacionales.

* Tasa de creación
artística en danza
registrada por
Incolballet en el
cuatrienio 2004-2007, a
través de la invitación
de coreógrafos y
bailarines nacionales e
internacionales

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
1.1.5. Consolidar
artísticamente la
compañía de ballet, a
través de la vinculación
permanente de 20
profesionales

INDICADOR
PRODUCTO
No. de profesionales
vinculados a la compañía
de ballet de Incolballet en
el cuatrienio

1.1.6. Producir y
reponer durante el
cuatrienio 20 obras del
repertorio universal y
latinoamericano de
danza

No. de obras del
repertorio universal y
latinoamericano de danza
producidas y repuestas
por Incolballet.

1.1.7. Proyectar una
imagen positiva del
Valle del Cauca y el
país, a través de la
implementación de un
programa de giras
nacionales e
internacionales en 5
Departamentos y 5
Países

No. de departamentos y
países visitados con el
programa de giras
nacionales e
internacionales de
Incolballet.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
7. Aumentar en un
70% las acciones
encaminadas a
fortalecer de manera
permanente la
cultura, talentos y
tradiciones
vallecaucanas en
Bogotá

INDICADOR
RESULTADO
* Porcentaje de las
acciones encaminadas a
fortalecer de manera
permanente la cultura,
talentos y tradiciones
vallecaucanas en
Bogotá (CV)

8. Visibilizar el
departamento del
Valle del Cauca en
el 50% de los
principales medios
de comunicación
existentes en la
Capital de la
República.

* Porcentaje de medios
importantes de
comunicación
existentes en la Capital
de la República que han
promocionado al
departamento del Valle
del Cauca.

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
1.1.8. Desarrollar 20
eventos de gran
trascendencia e impacto
mediático para la
proyección de la cultura
vallecaucana en Bogotá

1.1.9. Visibilizar el
departamento del Valle
del Cauca en el 50% de
los principales medios
de comunicación
existentes en la Capital
de la República.

INDICADOR
PRODUCTO
No. de eventos de gran
impacto realizados en
Bogotá

No. de promociones y
publicaciones realizadas
sobre el Valle del Cauca
en medios de
comunicación

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
9. Incremento del
10% de usuarios de
la Biblioteca
Departamental en el
periodo 2008 - 2011.

INDICADOR
RESULTADO
* Porcentaje de
incremento de los
usuarios de la
Biblioteca
Departamental en el
periodo 2008 - 2011.

11. Implementar en
el 20% de los
municipios del Valle
del Cauca el
programa Después
de Clase para
garantizar la
formación artística y
cultural de niñez y
adolescentes de los
estratos 1 y 2.

* Porcentaje de los
municipios del Valle
del Cauca con la
implementación del
programa Después de
Clase para garantizar la
formación artística y
cultural de niñez y
adolescentes de los
estratos 1 y 2.

SUBPROGRAMA

1.2 Acceso a la formación
artística y cultural para la
niñez, la juventud y los
adultos.

META PRODUCTO
1.1.10. Atender
1'590.000 usuarios en
actividades de
socialización de la
cultura, el arte y la
ciencia (ciclos de cines,
Museo Interactivo
Abrakadabra, ferias,
conferencias,
exposiciones,
conciertos, etc.)
realizados en la
Biblioteca Pública
Departamental del Valle
entre los años 2.008 y
2.011
1.2.1. Atender 1.200
niños y jóvenes del
Valle del Cauca, en los
programas de formación
en el arte para la vida

INDICADOR
PRODUCTO
No. de usuarios atendidos
en actividades de
socialización de la
cultura, el arte y la ciencia
(ciclos de cines, Museo
Interactivo Abrakadabra,
ferias, conferencias,
exposiciones, conciertos,
etc.) realizados en la
Biblioteca Pública
Departamental del Valle
entre los años 2.008 y
2.011

No. de niños y jóvenes del
Valle del Cauca
beneficiados en el
Programa Después de
Clases formación en el
arte para la vida

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO

INDICADOR
PRODUCTO
No. de municipios del
Valle del Cauca con Plan
de música implementado

1.2.2. Implementar el
Plan Departamental de
Música en 36
Municipios del Valle del
cauca, que están en
proceso de formación
musical
1.2.3. Beneficiar a (200) No. de niños y
niños y adolescentes con adolescentes beneficiados
las escuelas de
en formación artística
formación artística en
los Municipios de
Buenaventura y Tuluá

12. Sostener el
índice actual, 30%
de cobertura de los
programas de
formación artística
en danza.

* Porcentaje cobertura
de los programas de
formación artística en
danza.

1.2.4. Conformar y
apoyar la Escuela De
Restauración sede Buga

Escuela conformada

1.2.5. Profesionalizar
(30) gestores Culturales

No. de gestores culturales
profesionalizados

1.2.6. Atender
anualmente 450
estudiantes en los
programas conducentes
a título de bachiller y en
educación continua,
priorizando la atención
de la población
vulnerable ( Incolballet)

No. de estudiantes
matriculados en los
programas de formación
en danza durante el
cuatrienio

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
13. Mantener
durante el cuatrienio
2008-2011 la tasa
del 70% de
estudiantes de
comunidades en
situación de
vulnerabilidad
atendidos en los
programas de danza
ofrecidos por
Incolballet.
14. Incrementar en
un 5% de niños,
jóvenes y adultos
beneficiados con
talleres de formación
y promoción de la
lectura, la escritura,
el arte, la cultura y la
ciencia desarrollados
por la Biblioteca
Departamental entre
los años 2008 - 2011
15. Incrementar en
un 5% el Número de
publicaciones y de
proyectos culturales
y artísticos
cofinanciados

INDICADOR
RESULTADO
* Porcentaje de
estudiantes de
comunidades en
situación de
vulnerabilidad
atendidas en los
programas de danza
ofrecidos por
Incolballet.

* Porcentaje de
incremento de niños,
jóvenes y adultos
beneficiados con
talleres de formación y
promoción de la
lectura, la escritura, el
arte, la cultura y la
ciencia desarrollados
por la Biblioteca
Departamental entre los
años 2.008 - 2.011
* Porcentaje del No. de
publicaciones y de
proyectos culturales y
artísticos cofinanciados

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
1.2.7. Atender durante
el cuatrienio 12.000
estudiantes de distintos
niveles educativos y de
distintos municipios en
funciones, talleres y
conciertos didácticos de
danza ( Incolballet)

1.2.8 Atender (130.000)
usuarios en talleres de
formación y promoción
de la lectura, la
escritura, el arte, la
cultura y la ciencia de la
Biblioteca
Departamental

1.3 Fomento y estímulo
continuo a la creación y
producción de los artistas
y organizaciones
científicas y culturales.

INDICADOR
PRODUCTO
No. de estudiantes de
otras instituciones
vinculados a funciones,
programas y conciertos de
danza durante el
cuatrienio

No. de usuarios en
talleres de formación y
promoción de la lectura,
la escritura, el arte, la
cultura y la ciencia de la
Biblioteca Departamental

1.3.1. Brindar seguridad No de artistas
social a (400) Artistas
Vallecaucanos
Vallecaucanos
beneficiados con
seguridad social
1.3.2. Cofinanciar (50) No. de proyectos
proyectos Culturales y
culturales y producciones
Producciones Artísticas artísticas cofinanciadas

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

16. Mejorar la
infraestructura
cultural de los
centros artísticos y
culturales en el 10%
de los municipios
del Valle del Cauca.

INDICADOR
RESULTADO

Porcentaje de
municipios del Valle
del Cauca con
infraestructura cultural
de los centros artísticos
y culturales mejorada.

SUBPROGRAMA

1.4 Construcción,
fortalecimiento,
adecuación y dotación de
bibliotecas, museos,
centros artísticos,
culturales y de
investigación.

INDICADOR
PRODUCTO
1.3.3. Publicar (12)
No. de obras publicadas
obras del Concurso de
del concurso de autores
Autores Vallecaucanos Vallecaucanos
1.3.4. Brindar
No. de artistas
reconocimiento y
vallecaucanos
estímulo a (160) Artistas beneficiados con
Vallecaucanos de gran
reconocimiento y
trayectoria.
estímulos
1.3.5. Realizar (24)
No. de Consejos
Consejos
Departamentales
Departamentales
realizados
META PRODUCTO

1.3.6. Sistematizar y
actualizar la
información de la
Secretaría de Cultura y
Turismo
1.4.1. Realizar la
adecuación del estudio
de grabación
Departamental
"EGRADE" en el
Parque Tecnológico
Cultural del Valle del
Cauca
1.4. 2 Fortalecer
institucionalmente la
Secretaría de Cultura y
Turismo

Sistema de información
en funcionamiento

Estudio de grabación
Departamental
"EGRADE" en el Parque
Tecnológico Cultural del
Valle del Cauca,
adecuado

Secretaría de Cultura y
Turismo fortalecida
institucionalmente

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

10. Culminación en
un 100% de la
construcción,
dotación y
adecuación del nodo
central de la red de
Manzanas del Saber
y de las dos sedes
satelitales ubicadas
en la ciudad de Cali.
17. Incrementar en
un 15% de usuarios
en situación de
discapacidad
beneficiados con
programas y
actividades de
acceso a la
información, el arte,
la ciencia y la
cultura de la
Biblioteca
Departamental.

INDICADOR
RESULTADO

* Porcentaje de
construcción y dotación
de la red de Manzanas
del Saber y de las dos
sedes satelitales en
Cali.

* Porcentaje de
incremento de los
usuarios en situación de
discapacidad
beneficiados con
programas y
actividades de acceso a
la información, el arte,
la ciencia y la cultura
de la Biblioteca
Departamental.

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
1.4.3. Realizar la
dotación y adecuación
de 12 centros artísticos
y culturales
1.4.5. Culminar las
fases III, IV y V del
macroproyecto Red
Manzanas del Saber

1.4.6 Lograr 2.354'000
usuarios de la Biblioteca
Pública Departamental
del Valle del Cauca,
incluidos socialmente a
través de la lectura, el
arte, la ciencia y la
cultura, en el cuatrienio.

INDICADOR
PRODUCTO
No. de centros artísticos
y culturales fortalecidos

No. de nuevos servicios y
espacios en la Red de
Manzanas del Saber entre
los años 2008-2011

* No. de usuarios de la
Biblioteca Pública
Departamental del Valle
del Cauca, incluidos
socialmente a través de la
lectura, el arte, la ciencia
y la cultura en el
cuatrienio.
*114.000 prestamos
externos de documentos
de la Biblioteca
Departamental del Valle
años 2.008 -2.011

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

18. Incrementar en
el 200% en la
interconexión de
Faros Del Saber en
los municipios del
Valle del Cauca en
el periodo 2008 2011. (20 bibliotecas
interconectadas y
con catálogo
maestro)

* Porcentaje de
interconexión de faros
del saber en los
municipios del Valle
del Cauca en el periodo
2.008 -2.011.

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
*Número de usuarios
carnetizados con la Llave
del Saber y Maestra en la
Biblioteca Departamental
del Valle
1.4.7. Lograr veinte (20) * No. de bibliotecas
bibliotecas públicas
públicas municipales del
municipales del Valle
Valle del Cauca con
del Cauca con catálogo catálogo maestro e
maestro e Internet en el Internet en el periodo
periodo 2.008 - 2.011
2.008 - 2.011
META PRODUCTO

1.4.8. Lograr el
fortalecimiento de 42
bibliotecas públicas
municipales del Valle
del Cauca con
capacitación, asesoría,
PNLB (Plan Nacional
de Lectura y
Bibliotecas), adecuación
y /o mejoramiento de
espacios, programas
descentralizados,
asistencia técnica y
dotación entre los años
2.008 y 2.011

* No. de bibliotecas
públicas municipales del
Valle del Cauca
fortalecidas con
capacitación, asesoría,
PNLB (Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas),
adecuación y /o
mejoramiento de espacios,
programas
descentralizados,
asistencia técnica y
dotación entre los años
2.008 y 2.011

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

19. Incrementar en
un 10% anual los
usuarios y visitantes
a los museos y
centros de
investigación y
divulgación del
INCIVA.
20. Incrementar en
un 5% los proyectos
de recuperación y
conservación del
patrimonio cultural

Porcentaje de
incremento anual de
visitantes a los centros.
(Punto de referencia:
resultado 2007

21. Contar con (2)
proyectos nuevos
recuperación de
bienes de interés
cultural de carácter
nacional

*Porcentaje de
proyectos de
recuperación y
conservación del
patrimonio cultural

SUBPROGRAMA

2.1 Recuperación,
salvaguarda y divulgación
del patrimonio cultural

INDICADOR
PRODUCTO
1.4.9. Dirigir los
No. de beneficiarios
recursos provenientes de directos
la estampilla pro cultura Inversión por beneficiario
hacia el mejoramiento
de la infraestructura
artística y los procesos
de difusión y promoción
META PRODUCTO

1.4.5.1. Atender
(1.200.000) visitantes
durante el cuatrienio en
los centros de INCIVA.

No. de visitantes
atendidos durante el
cuatrienio en los centros
de INCIVA.

2.1.1. Apoyar la
ejecución de tres (3)
obras de recuperación
de patrimonio cultural

No. de obras de
Patrimonio cultural
recuperadas

2.1.2. Formular cuatro
(4) proyectos de
valoración del
patrimonio cultural

No. de proyectos de
valoración del Patrimonio
Cultural formulados

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
22. Contar con (2)
Centros Históricos
con Planes
Especiales de
Protección (PEP)
adoptados por el
Consejo Municipal
de Monumentos, en
implementación.

INDICADOR
RESULTADO
*Número de Proyectos
nuevos de recuperación
de interés cultural de
carácter nacional

*Número de Centros
Históricos con Planes
Especiales de
Protección (PEP)
adoptados por el
Consejo Municipal en
implementación

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO

INDICADOR
PRODUCTO
Secretaría Técnica del
Consejo de Monumentos
Nacionales Filial Valle
del Cauca realizada

2.1.3. Realizar la
Secretaría Técnica del
Consejo de
Monumentos
Nacionales Filial valle
del Cauca (2008-2011)
2.1.4. Coordinar la
No. de Juntas defensoras
conformación de dos (2) del patrimonio cultural
Juntas Defensoras del
conformadas
Patrimonio Cultural
2.1.5. Consolidar y
lograr el
funcionamiento
permanente del Centro
del Archivo Fotográfico
y Fílmico del Valle del
Cauca, del Fondo de
Publicaciones y de la
Pinacoteca de la
Biblioteca Pública
Departamental del Valle

*Número de
publicaciones editadas
entre los años 2.008 y
2.011 por el Fondo de
Publicaciones de la
Biblioteca Departamental
*Número de obras
adquiridas y/o restauradas
para la Pinacoteca de la
Biblioteca Departamental
del Valle entre el año
2.008 y el año 2.011
* Centro del Archivo
Fotográfico y Fílmico
adecuado, dotado y en
funcionamiento
permanente

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
2.1.6. Apoyar la
No. de Planes Especiales
formulación de cuatro
de Protección de los
(4) Planes Especiales de Centros Históricos
Protección de los
formulados
Centros Históricos
2.1.7. Coordinar la
Plan de manejo formulado
formulación del Plan de
manejo del Paisaje
Cultural cafetero y su
nominación ante la
UNESCO como
Patrimonio de la
Humanidad (2008-2011)
2.1.8. Coordinar la
Coordinación realizada
intervención con
murales patrimonio de
ciudad (2008-2011)
META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

27.Visibilizar las
etnias vallecaucanas
en proyectos
relacionados con
patrimonio cultural

INDICADOR
RESULTADO

No. de etnias
Vallecaucanas
visibilizadas en
proyectos de
patrimonio cultural

SUBPROGRAMA

2.2. Correlato Cultural

META PRODUCTO
2.1.9. Lograr Dos (2)
puestos de consulta
adquiridos *2 nuevos
fondos * 1,000 nuevas
fotografías digitales
*Base de datos
actualizada para
consulta *Centro del
Archivo Fílmico y
Fotográfico
acondicionado y en
funcionamiento
2.2.1. Realizar cuatro
(4) ferias artesanales
triétnicas
2.2.2. Realizar un (1)
festival de intercambio
gastronómico, folklórico
y musical zona pacífico
2.2.3. Acompañar por
medio de correlato
cultural al programa
Retreta A La Calle a
través de conferencias
relacionadas con las
triétnicas
2.2.4. Realizar un (1)
inventario de la cultura
indígena sobre
patrimonio cultural

INDICADOR
PRODUCTO
Centro del Archivo
Fotográfico y Fílmico en
condiciones óptimas para
atención al público

No. de ferias artesanales
triétnicas realizadas
Festival Gastronómico
realizado

No. de conferencias
realizadas

Inventario realizado

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
2.2.5. Capacitar y
conformar cuatro (4)
grupos vigías del
patrimonio cultural
indígena
2.2.6. Realizar un (1)
inventario de la cultura
afro colombiana, sobre
patrimonio cultural

2. Rescate y
protección del
patrimonio
cultural, natural y
fomento a la
investigación

23. Aumentar en un * Porcentaje de
2.3. Valoración y
10% la socialización socialización y difusión divulgación del patrimonio
y difusión del
del patrimonio cultural cultural
patrimonio cultural

INDICADOR
PRODUCTO
No. de grupos vigías
capacitados y
conformados

Inventario realizado

2.2.7. Capacitar y
conformar cuatro (4)
grupos vigías del
patrimonio cultural afro
colombiano

No. de grupos vigías
capacitados y
conformados

2.3.1. Diseñar material
(impreso) de difusión
sobre patrimonio
cultural
2.3.2. Ejecutar tres (3)
fases del archivo del
patrimonio Fotográfico
y Fílmico
2.3.3. Desarrollar el
Programa Nacional de
Vigías del patrimonio
Cultural en el valle del
cauca, a través de la
realización de un (1)

No. de impresos de
difusión patrimonio
cultural
No. de fases ejecutadas

* Encuentro realizado

* No. de grupos
conformados

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

24. Incrementar en
un (10) el acceso
gratuito a los
diferentes museos y
centros históricos y
de cultura, todos los
domingos.

25. Incrementar en
un 20% anual en
inversión para la
preservación,
investigación y
difusión de la
biodiversidad y del
patrimonio cultural,
turístico, natural y
arqueológico del
Valle del Cauca.

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

* Porcentaje de acceso
gratuito de la población
a los diferentes museos
y centros históricos y
de cultura, todos los
domingos

Porcentaje de
2.4. - Investigación
Incremento anual en
cultural y arqueológica
inversión para la
preservación,
investigación y difusión
de la biodiversidad y
del patrimonio cultural,
turístico, natural y
arqueológico del Valle
del Cauca.

META PRODUCTO

INDICADOR
PRODUCTO

encuentro de Vigías del
patrimonio Cultural y la
conformación de grupos
de vigías del patrimonio
cultural en el Valle del
Cauca
2.3.4. Realizar tres (3)
No. de foros sobre
foros sobre patrimonio
patrimonio cultural
cultural
realizados
2.3.5. Obtener dos (2)
declaratorias como
bienes de interés
cultural de carácter
nacional

No. de declaratorias
obtenidas

2.3.6. Realizar programa
Museo de Puertas
Abiertas
2.4.1. Incrementar en un
10% el número de
investigaciones y de
acciones que
contribuyen a la
preservación de la
biodiversidad, y del
patrimonio cultural,
turístico, natural y
arqueológico del Valle
del Cauca.

No. de Museos en
programa de puertas
abiertas
Porcentaje de
investigaciones y de
acciones realizadas que
contribuyen a la
preservación de la
biodiversidad, y del
patrimonio cultural,
turístico, natural y
arqueológico del Valle del
Cauca.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
26. Ampliar al 70%
la cobertura de
municipios del
departamento
visitados por
INCIVA con
exposiciones sobre
el patrimonio
cultural y natural del
Valle del Cauca.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de cobertura
de municipios del
departamento visitados
por INCIVA con
exposiciones sobre el
patrimonio cultural y
natural del Valle del
Cauca.

SUBPROGRAMA
2.5. Difusión de la
biodiversidad y del
patrimonio cultural,
turístico natural y
arqueológico.

META PRODUCTO
2.5.1. Lograr la
Itinerancia de dos
exposiciones sobre el
patrimonio natural y
cultural en 21
municipios del Valle del
Cauca durante el
cuatrienio.
2.5.2 10 colecciones de
exposición presentadas
en 10 conferencias
dictadas (INCIVA)

INDICADOR
PRODUCTO
No. de municipios
visitados

Número de colecciones
preservadas/ No. de
centros en buen estado/
Número de conferencias
dictadas (INCIVA)

2.6 Gestión para la
preservación y
conservación del
patrimonio cultural,
turístico, natural y
arqueológico

Lograr la Preservación
de 5 colecciones
científicas de referencia
(Zoología, botánico,
arqueología y
bibliografía). 3
colecciones vivas de
plantas. Preservación/
mantenimiento de 6
centros con 346 has. de
áreas naturales. 1 Red
de conectividad
implementada entre
centros/ Ampliación y/o
mejoramiento de
centros.

Número de equipos y
conectividad
implementada en
centros/M2 ampliados en
centros

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
PROGRAMA
ESPECIFICO
2.5 asegurar el
1 El deporte mueve
modelo para la
al Valle
gestión integral de la
educación física, el
deporte, la
recreación y el uso
del tiempo libre
como factor de
desarrollo
socioeconómico y
socio político que
contribuya al
posicionamiento del
valle del cauca

2- Redes del
Deporte del Valle
de Cauca (Clúster)

META
RESULTADO
2.5.1.1 Lograr una
cobertura del 80%
de la población del
Valle del Cauca con
la oferta de servicios
de los diferentes
modelos del departe
para los diferentes
grupos de población

2- Lograr cobertura
de un 50% en
municipios con las
tres redes de Acción
del Deporte del
Valle del Cauca

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de la
población del Valle del
Cauca con cobertura en
la oferta de servicios
de los diferentes
modelos del departe

SUBPROGRAMA
1.1 Deporte Comunitario (
Modelo de Deportes)
Deporte salud, Deporte
Tiempo Libre y Deporte
Nuevas Tendencias

META PRODUCTO

Implementar (10)
Programas de Deporte
salud y Educación
Implementar (10)
Programas de
Desarrollo Comunitario
e Integración Social
Implementar (10)
Programas de Deportes
de Nuevas Tendencias
1.2 Deporte Rendimiento y Implementar 10
Ciclo Olímpico (Juegos
programas de
Nacionales
rendimiento
1.3 Ciclo Olímpico
Construcción y
mejoramiento de (9)
(Juegos Nacionales)
escenarios deportivos
Preparar (1.052)
deportistas
preseleccionados para
participar en Juegos
Nacionales 2008 en
todas las modalidades
deportivas
Porcentaje de cobertura 2.1 Los Clúster en el
Lograr (24)
en municipios con las
Modelos de Gestión
Organizaciones
tres redes de Acción del Publica transversal del
participantes en la Red
Deporte del Valle del
Deporte y Cancillería
en el Valle
Cauca
deportiva

INDICADOR
PRODUCTO
Número de Programas en
el Modelo del Deporte y
educación implementados
Número de programas de
desarrollo comunitario e
integración social
implementados
Número de programas de
deporte de Nuevas
tendencias implementados
Número de programas de
deporte de rendimiento
implementados
Número de escenarios
deportivos construidos y
mejorados
Número de deportistas
que participan en los
Juegos Nacionales en
todas las modalidades

Número de
organizaciones deportivas
que participan en la red de
del deporte del valle
Número de instituciones
afines con el sector

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

3. El saber del
deporte

META
INDICADOR
SUBPROGRAMA
RESULTADO
RESULTADO
3. Lograr la creación No de asociaciones
2.2 Chancillería deportiva
de 10 asociaciones
deportivas comunitarias
deportivas
creadas
comunitarias
5. Lograr la creación
y funcionamiento de
1.000 clubes
deportivos en el
Departamento

No de clubes
deportivos creados y en
funcionamiento en el
Departamento

4. Alcanzar una
cobertura del 90%
de la población de
dirigentes, técnicos y
profesores de
educación física para
el fortalecimiento
de las competencias,
gestión y división
técnica de lideres y
entrenadores del
Valle del Cauca

Porcentaje de cobertura
de la población de
dirigentes, técnicos y
profesores de educación
física para el
fortalecimiento de las
competencias, gestión y
división técnica de
lideres y entrenadores
del Valle del Cauca

3.1 Capacitación para
dirigentes, entrenadores y
profesores de educación
física del Valle del Cauca

INDICADOR
PRODUCTO
Forjar (100)
Número de embajadores
embajadores del deporte del deporte vallecaucano
del Valle del Cauca
actuando
META PRODUCTO

Realizar (8) seminarios
de capacitación a
dirigentes, entrenadores
y profesores de
educación física del
Valle del Cauca

Realizar (2) convenios
internacionales

Número de seminarios de
capacitación a dirigentes,
entrenadores y profesores
de educación física del
Valle del Cauca
realizados
Número de profesores,
dirigentes, líderes y
entrenadores capacitados
Número de convenios
internacionales realizados

Conseguir (4) pasantías Número de pasantías
internacionales
Internacionales
conseguidas
Número de facilitadores
internacionales
Realizar (4)
Número de
Investigaciones
Investigaciones
realizadas

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

4 Recreación en
acción

2.6 Garantizar la
ampliación y
continuidad de las
coberturas de
afiliación al
Régimen Subsidiado
del SGSSS, para la
atención en servicios
de salud a la
población pobre y
vulnerable del

Aseguramiento de
la población
vallecaucana al
SGSSS.
"Aseguramos Tu
Salud"

META
RESULTADO

Implementar el Plan
Departamental de
Recreación

1. Incrementar en
un 41,9 % la
afiliación al régimen
subsidiado

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

El Valle del Cauca
4.1 Gestión, Formación,
tiene un modelo exitoso Investigación y Vivencias
de recreación
en recreación

Cobertura de afiliación Aseguramiento Al
al régimen subsidiado
Régimen Subsidiado
de salud de los
habitantes del Valle del
Cauca

INDICADOR
PRODUCTO
Realizar (20)
Número de publicaciones
publicaciones temáticas temáticas sobre el deporte
sobre el deporte
realizadas
42 municipios con
Número de municipios
programas en recreación con programas de
Calimarecreación
El Darién cuenta con un Calima-El Darién tiene
un parque recreacional
parque recreacional
META PRODUCTO

1.000 jóvenes formados
como Gestores de la
Recreación en los 42
municipios
Realizar un diagnóstico
de la recreación en el
Valle del Cauca
El 47% de habitantes de
los 42 municipios son
beneficiarios de los
programas de
Recreación Saludable
(692.926) habitantes del
valle del cauca, nuevos
afiliados al Régimen
Subsidiado

Número de jóvenes
formados como Gestores
de la Recreación

(1.650.747) habitantes
del valle del cauca que
permanecen afiliados al
Régimen Subsidiado

Número de personas con
continuidad de afiliación
al Régimen subsidiado

Un Plan departamental de
recreación y 42 planes
municipales de recreación
Número de habitantes
beneficiados con los
programas de Recreación
Saludable
Número de nuevos
afiliados al régimen
subsidiado

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
departamento

PROGRAMA

META
RESULTADO
2. Articular con
redes para la
prestación de
servicios de salud de
la población
vallecaucana el
100% de las
Empresas
Administradoras de
Planes de Beneficios
EAPB y Direcciones
Locales en Salud
DLS

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de
municipios con la
política de salud
ambiental
implementada.
Porcentaje de
municipios de categoría
4, 5 y 6 vigilados en el
suministro de agua
Porcentaje de
municipios fortalecidos
con sistemas de
abastecimiento de agua
potable
Porcentaje de reducción
de los casos de
Mortalidad por malaria
en población general en
el período evaluado
Porcentaje de reducción
de los casos de
mortalidad por dengue
en población general
Número de casos de
mortalidad por rabia
en población general

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
(42) municipios con
Número de municipios
depuración de la base de con registros depurados
datos de la población
de la base de datos de
afiliada al régimen
población afiliada al
subsidiado
Régimen Subsidiado en
el departamento
META PRODUCTO

(42) municipios con
seguimiento a la
aplicación de los
recursos asignados para
la afiliación al Régimen
Subsidiado

Número de municipios
con seguimiento de los
recursos asignados al
Régimen subsidiado

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
2.7 Garantizar la
prestación de los
servicios de salud a
la población
vallecaucana pobre
en lo no cubierto con
subsidios a la
demanda, a través
de instituciones
prestadoras de
servicios de salud
públicas o privadas
logrando atención
con calidad

PROGRAMA
Gestión para la
prestación de
servicios de salud
"Hospitales Para
Todos"

META
RESULTADO
1. Garantizar la
prestación de
servicios de salud a
la población pobre
no asegurada y
servicios no POS.

INDICADOR
RESULTADO
1. Tasa de mortalidad
en niños menores de un
año por cada 1000
menores en el mismo
grupo de edad
2. Tasa de Mortalidad
Materna evitable TMM
(Razón de mortalidad
Materna RMM) por
100.000 nacidos vivos
3. Índice de nutrición
global en población
escolar de
establecimientos
públicos.
4. Cobertura de
vacunación con
esquema completo en
niños menores de 1 año
5. Prevalencia de VIH
en población de 15 a 49
años
2. Articular con
Porcentaje de
redes para la
municipios con la
prestación de
política de salud
servicios de salud de ambiental
la población
implementada.
vallecaucana el
100% de las
Porcentaje de

SUBPROGRAMA
Administración de la red
de prestación de servicios
de salud y programas
especiales

INDICADOR
PRODUCTO
(500.000) personas no
Número de personas
asegurada y asegurada
pobres no aseguradas
en los eventos de salud atendidas con servicios de
no cubiertos por el POS, salud (atenciones de
del Valle del Cauca con primera vez)
acceso a la consulta
médica general de
primera vez
META PRODUCTO

9 Empresas Sociales del
Estado de baja,
mediana y alta
complejidad con
fortalecimiento de su
infraestructura y
dotación

Número De Empresas
Sociales del Estado de
baja, mediana y alta
complejidad con
fortalecimiento de
infraestructura y dotación

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
Empresas
Administradoras de
Planes de Beneficios
EAPB y Direcciones
Locales en Salud
DLS

INDICADOR
RESULTADO
municipios de categoría
4, 5 y 6 vigilados en el
suministro de agua
Porcentaje de
municipios fortalecidos
con sistemas de
abastecimiento de agua
potable
Porcentaje de reducción
de los casos de
Mortalidad por malaria
en población general en
el período evaluado
Porcentaje de reducción
de los casos de
mortalidad por dengue
en población general
Número de casos de
mortalidad por rabia
en población general

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Hospital departamental
de Buenaventura
transformado en
hospital Universitario.

INDICADOR
PRODUCTO
Hospital departamental
del municipio de B/V
transformado en hospital
universitario

Red pública y privada
de prestación de
servicios de salud
operando a través del
Centro Regulador de
Urgencias y
Emergencias del
departamento, con
servicios de
telemedicina
Hemocentro
departamental con
cobertura regional,
funcionando

Número de redes públicas
y privadas articuladas a
través del CRUE del
departamento

Red de donantes y
transplantes de la
regional tres operando
con calidad

Número De redes de
donantes y transplantes
operando

Número De unidades de
sangre procesadas para
el Hemocentro
departamental

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
2.8 Ejercer la
rectoría y
fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
competencias de los
actores del SGSSS
del departamento

META
RESULTADO
Gestión territorial 1. Implementar y
del sistema general mejorar el 100% de
de seguridad social las fases del Sistema
de salud
de Gestión de la
Calidad en la
“Liderando La
Secretaría
Salud”
Departamental de
Salud.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de las
Empresas de Planes de
Beneficios EAPB, DLS
y ESE monitoreadas en
acciones de promoción
y prevención a la
población

2. Brindar asistencia
técnica al 100% de
las Direcciones
Locales de Salud,
Empresas
Administradoras de
Planes de Beneficio
y Empresas Sociales
del Estado para el
cumplimiento de sus
competencias
3. Realizar la
vigilancia y control
al 100% de las
direcciones Locales
de Salud, ESE y las
EPS del subsidiado
para el cumplimiento
de sus competencias.

Porcentaje de
municipios con planes
de trabajo en salud para
poblaciones especiales,
implementados.

(123) actores del
Sistema General de
Seguridad Social del
departamento asistidos
técnicamente para el
cumpliendo de su
competencia

Número De actores del
Sistema General de
Seguridad Social del
departamento asistidos
técnicamente para el
cumplimiento de sus
competencias

Porcentaje de
municipios con planes
de trabajo

(123) Actores del
Sistema General de
Seguridad Social del
departamento (
Empresas Sociales del
Estado, DLS y EPS)
con vigilancia y control
en el cumpliendo de sus
competencias

Número De actores del
Sistema General de
Seguridad Social del
departamento con
vigilancia y control en el
cumplimiento de sus
competencias

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
Fortalecimiento
institucional y municipal
en salud con la
concurrencia del
departamento

META PRODUCTO
(5) fases de la
propuesta de
reorganización
institucional
implementada y
mejorada

INDICADOR
PRODUCTO
Número de fases de la
propuesta de
reorganización
institucional
implementada y mejorada

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

2.9 Garantizar las
Salud publica
acciones de
promoción de la
"Promoviendo
salud, prevención y Bienestar"
vigilancia sanitaria
de riesgos que
afecten la salud
humana, el hábitat y
el ecosistema,
actuando sobre los
determinantes de la
salud, para el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población
vallecaucana

META
RESULTADO

1. Reducir en (1)
punto la tasa de
mortalidad por
1.000 en menores
de un año con
respecto a la línea de
base.
2. Disminuir en (4)
puntos porcentuales
la tasa de mortalidad
materna con respecto
a la línea de base.
3. Atender al 60% de
niños y niñas de los
establecimientos
públicos educativos
hasta quinto grado
del departamento,
con el programa de
fortalecimiento
nutricional integral

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

Promoción de la salud y
Porcentaje de
instituciones (Secretaria calidad de vida
departamental de salud,
DLS, Unidad Ejecutora
de Saneamiento del
Valle y ESE del
Departamento.) con
planes de atención y
mitigación de
emergencias y desastres

INDICADOR
PRODUCTO
(4.418) de los
Número de IPS públicas y
prestadores públicos y
privadas verificadas en el
privados, verificados en Sistema Único de
el Sistema Único de
Habilitación
Habilitación
META PRODUCTO

Plan de medios
departamental para la
promoción de la salud
en programas y
proyectos de salud
pública ejecutado.

Número De Plan de
medios departamental
para la promoción de la
salud en programas y
proyectos de salud pública
ejecutado.

(7) siete políticas
públicas de promoción
de la salud y calidad de
vida adoptadas e
implementadas en el
departamento

Número de políticas
públicas de promoción de
la salud y calidad de vida
adoptadas e
implementadas en el
departamento

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
al escolar.

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

4. Lograr coberturas
de vacunación del
95% en todos los
biológicos en
menores de un año.
5. Mantener
prevalencia de VIH
por debajo de 1.2 %
en población de 15 a
49 años.

Prevención de riesgos en
salud

INDICADOR
PRODUCTO
(6) mesas de trabajo
Número De mesas de
departamentales para la trabajo departamentales
concertación de
para la concertación de
acciones en programas y acciones en programas y
proyectos de salud
proyectos de salud
pública.
pública.
(42) municipios con
Número De municipios
espacios y mecanismos con espacios y
de participación y
mecanismos de
control social
participación y control
funcionando acorde con social funcionando acorde
la normatividad vigente con la normatividad
vigente
META PRODUCTO

(4) programas de salud
pública con
administración de
insumos críticos y
cadena de frío para el
desarrollo de acciones
preventivas.
(260.000) niños y niñas
de escuelas públicas con
fortalecimiento
nutricional en
desayunos escolares

No. De programas de
salud pública con
administración de
insumos críticos y cadena
de frío para el desarrollo
de acciones preventivas.
Número De niños y niñas
de escuelas públicas con
fortalecimiento
nutricional en desayunos
escolares

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

Vigilancia en salud y
gestión del conocimiento

6. Vigilar la calidad
del agua al 100% de
los municipios del
Valle del Cauca
7. Implementar la

Saneamiento ambiental
Porcentaje de eventos
de emergencias y
desastres en salud
coordinados a través

META PRODUCTO
(42) DLS, (25) EPS y
(56) ESE con normas y
guías de atención
integral difundidas y
aplicadas
(186) laboratorios con
control de calidad en
pruebas para eventos de
interés en salud pública
(42) Unidades
Notificadoras de datos
con cumplimiento
oportuno en el reporte
semanal de eventos
(42) Comités de
Vigilancia
Epidemiológica
Municipales y uno
departamental activados
(4) investigaciones
aplicadas en áreas de
interés en salud pública
(44) sistemas de
abastecimiento de agua
urbano cumplen con la
norma de calidad
microbiológica

INDICADOR
PRODUCTO
Número De DLS, EPS y
ESE con normas y guías
de atención integral
difundidas y aplicadas
Número de laboratorios
con control de calidad en
pruebas para eventos de
interés en salud pública
Número de Unidades
Notificadoras de datos
con cumplimiento
oportuno en el reporte
semanal de eventos
Número De Comités de
Vigilancia
Epidemiológica
Municipales y uno
departamental activados
Número De
investigaciones aplicadas
en áreas de interés en
salud pública
Número de sistemas de
abastecimiento de agua
urbano cumplen con la
norma de calidad
microbiológica

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
política de salud
ambiental en el
100% de los
municipios del
departamento del
Valle del Cauca.
8. Reducir los casos
de mortalidad por
malaria en un 50%
en el departamento.

INDICADOR
RESULTADO
del Centro Regulador
de Emergencias del
Valle

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
(521) sistemas de
Número De sistemas de
abastecimientos de agua abastecimientos de agua
rurales cumplen con la
rurales cumplen con la
norma de calidad
norma de calidad
microbiológica
microbiológica
META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
9. Reducir en 50%
los casos de
mortalidad por
Dengue, en el
departamento
10. Mantener
eliminada la rabia
humana transmitida
por felinos y caninos

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
(42) municipios con
Número de municipios
cobertura en programas con cobertura en
de calidad del aire,
programas de calidad del
disposición de desechos aire, disposición de
líquidos, plaguicidas y
desechos líquidos,
sustancias toxicas y
plaguicidas y sustancias
radioactivas, alimentos, toxicas y radioactivas,
medicamentos y bebidas alimentos, medicamentos
alcohólicas y sanidad
y bebidas alcohólicas y
portuaria
sanidad portuaria
META PRODUCTO

(200) localidades
urbanas y rurales con
control integrado para
prevención de la
Malaria

Número De localidades
urbanas y rurales con
control integrado para
prevención de la Malaria

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
(42) municipios con
Número de municipios
control integrado para la con control integrado para
prevención del Dengue la prevención del Dengue
META PRODUCTO

(42) municipios con
coberturas útiles del
90% de vacunación
antirrábica
11. Asistir y
Porcentaje de la
Gestión publica integral en Monitoreo y evaluación
monitorear en
población que participa salud
a (42) direcciones
acciones de
en procesos que
locales de salud, (56)
promoción y
permitan la
Empresas Sociales del
prevención a la
construcción de una
Estado y (25) Empresas
población, al 100% cultura ciudadana, de
Promotoras de Salud de
de las Empresas de
convivencia y de
las acciones
Planes de Beneficios rescate de la
individuales y colectivas
EAPB, Direcciones Vallecaucanidad.
de salud pública, según
Locales de Salud
competencias
DLS y Empresas
Sociales del Estado
ESEs

12.
Formular,

Número municipios con
coberturas útiles del 90%
de vacunación antirrábica
Número De direcciones
locales de salud,
Empresas Sociales del
Estado y Empresas
Promotoras de Salud con
monitoreo y evaluación de
las acciones individuales
y colectivas de salud
pública

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
(67) EAPB con planes
Número de EAPB con
de mejoramiento para el planes de mejoramiento
cumplimiento de las
para el cumplimiento de
acciones de promoción las acciones de promoción
y prevención a la
y prevención a la
población asegurada
población asegurada
META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA
Promoción social
"El Valle Te
Integra"

Prevenció
n,
vigilancia
y control
de
riesgos
profesion
ales
" Previniendo
Riesgos"

META
RESULTADO

INDICADOR
SUBPROGRAMA
RESULTADO
Porcentaje de los
Gestión de la promoción
municipios apoyados en social
la implementación de
políticas públicas
sociales.

Porcentaje de la
Gestión integral de riesgos
población Afro e
profesionales
indígena fortalecida con
procesos organizativos
que permitan una
construcción de
ciudadanía y
convivencia
(Gobierno).

(42) municipios con
programas de atención
en salud para las
poblaciones especiales

INDICADOR
PRODUCTO
Número De municipios
con programas de
atención en salud para las
poblaciones especiales

Plan de medios
departamental para la
promoción de la salud y
calidad de vida en el
ámbito laboral informal.

Plan de medios
departamental para la
promoción de la salud y
calidad de vida en el
ámbito laboral informal.

META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
2.10 Articular
acciones
Intersectoriales para
el desarrollo de
planes de
prevención,
mitigación y
recuperación de las
emergencias y
desastres en el
departamento

PROGRAMA
Salud en
emergencias y
desastres
"Al Riesgo Lo
Enfrentamos
Todos"

META
RESULTADO
1. Formular,
concertar e
implementar en la
Secretaria
Departamental de
Salud, la unidad
Ejecutora de
Saneamiento del
Valle y el 100% de
las ESEs del
departamento planes
de atención y
mitigación de
emergencias y
desastres
2. Coordinar el
100% de los eventos
de emergencias y
desastres en salud a
través del Centro
Regulador de
Emergencias del
Valle para la
activación de los
planes de Urgencias
y emergencias
hospitalarios

INDICADOR
RESULTADO

Porcentaje de los
grupos poblacionales
organizados que
acceden a beneficios
de las Políticas
Sociales.

INDICADOR
PRODUCTO
Número de planes de la
Gestión del riesgo a nivel La Secretaría
institucional y comunitario Departamental de Salud, Secretaría Departamental
la Unidad Ejecutora de de Salud, la Unidad
Saneamiento y 56 ESEs Ejecutora de Saneamiento
con planes preventivos, y de las ESES sobre
prevención, mitigación y
de mitigación y de
superación de
superación de
emergencias y desastres emergencias y desastres
elaborados e
con planes de
implementados
vulnerabilidad
hospitalaria
SUBPROGRAMA

META PRODUCTO

(42) municipios con
planes preventivos, de
mitigación y de
superación de
emergencias y desastres
y de la misión médica y
de gestión comunitaria
de emergencias y
desastres

Número de municipios
con planes de operación
de la Misión Médica

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
2.11: Promover,
coordinar y
supervisar, la puesta
en marcha de
políticas públicas
sociales en los
municipios, con
visión incluyente y
participativa así
como la
organización y la
participación de la
comunidad en
procesos de
desarrollo social que
fortalezcan el tejido
social de sus
municipios, su
sentido de
pertenencia a la

PROGRAMA
1. Construyamos
Ciudadanía…
Promovámosla en
Armonía.

META
RESULTADO
1. Impactar a un
30% de la población
con procesos que
permitan la
construcción de una
cultura ciudadana,
de convivencia y de
rescate de la
Vallecaucanidad

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de los
grupos poblacionales
organizados que
participan en las
políticas sociales y
acceden a derechos

INDICADOR
PRODUCTO
1.1 Construcción de
A 2011 diseñadas,
Número de estrategias de
Ciudadanía y Convivencia implementadas y
información, educación y
evaluadas No___de
comunicación para
estrategias de
fortalecer procesos de
información, educación construcción de
y comunicación para
ciudadanía, convivencia
fortalecer procesos de
pacífica y
construcción de
Vallecaucanidad
ciudadanía, convivencia diseñadas e
pacífica y
implementadas.
Vallecaucanidad, en los
42 municipios
incidiendo en
comportamientos,
hábitos y costumbres de
la población infantil,
adolescente, joven y
adulta mayor y sus
condiciones
particulares.
SUBPROGRAMA

META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
región y la creación
de ciudadanía.

PROGRAMA

META
RESULTADO
2. Apoyar al 35% de
los municipios, en la
implementación de
políticas públicas
sociales.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de los
municipios, que
implementan políticas
públicas sociales.

6. Fortalecer a un
30% de la población
Afro e indígena con
procesos
organizativos que
permitan una
construcción de
ciudadanía y
convivencia
(Gobierno).

Porcentaje de la
población Afro e
indígena con procesos
organizativos que
permitan una
construcción de
ciudadanía y
convivencia
(Gobierno).

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
Para mediados de 2010 No. de personas que
el talento humano que
hacen parte del talento
hace parte de las RSA
humano de las RSA que
habrá cualificado sus
han cualificado sus
competencias personales competencias personales
y organizacionales
y organizacionales
(conocimientos,
(conocimientos,
habilidades y actitudes), habilidades y actitudes),
para el adecuado
para el adecuado ejercicio
ejercicio de su gestión
de su gestión como
como dinamizadores del dinamizadores del
PPDRCP y el ejercicio PPDRCP y el ejercicio de
de los DHSR.
los DHSR.
META PRODUCTO

Número de estrategias
diseñadas para
fortalecer procesos
organizativos de la
comunidad afro e
indígena.

Número de personas
capacitadas en procesos
organizativos.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO
4. Fomentar la
organización
comunitaria en un 30
% de los grupos
poblacionales para
que accedan a
beneficios de las
Políticas Sociales.

5. Garantizar que al
menos el 30% de los
grupos poblacionales
organizados
participen en las
políticas sociales y
accedan a derechos.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de
municipios en los que
existen proyectos
sociales articulados
entre la Nación, el
Departamento y los
Municipios.

Porcentaje de los
Consejos Municipales
de Política Social
operando, con
estructura y plan de
acción, que responden a
los lineamientos
nacionales, ajustados a
sus realidades y
articulados con el
Consejo Departamental
de Política Social.

SUBPROGRAMA
1.2 Concertación para el
Desarrollo Local

INDICADOR
PRODUCTO
A 2011 al menos con 21 Número de municipios
municipios se han
con los que se ha
realizado acciones
realizado acciones
conjuntas de sinergia y conjuntas de sinergia y
cooperación, en
cooperación, en beneficio
beneficio de sus
de sus comunidades.
comunidades.
META PRODUCTO

Al 2011 al menos en 12
municipios, las
comunidades participan
activamente en el
desarrollo local.

Número de municipios
con comunidades
participando activamente
en el desarrollo local

Para mediados de 2010,
No.____de Redes
sociales de Apoyo,
consolidadas y actuando
en el nivel municipal,
habrán incrementado el
tejido social de sus
nodos en referencia a la
promoción y ejercicio
de derechos humanos,
sexuales y
reproductivos.

Número de Redes sociales
de Apoyo, consolidadas y
actuando en el nivel
municipal.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

2.12. Fortalecer los
escenarios de
concertación de
políticas sociales y
diseñar estrategias
para obtener
recursos que
apalanquen los
programas y

PROGRAMA

META
RESULTADO
3. Impactar a un
30% de la población
infantil, adolescente,
joven y adulta mayor
de los 42 municipios
para que intervengan
en la construcción de
políticas públicas
para su sector.

1. Valle Incluyente 1. Integrar y articular
políticas Públicas de
desarrollo social,
entre sectores
comprometidos y los
grupos poblacionales
en el 30% de los
municipios del Valle
del Cauca.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de la
población infantil,
adolescente, joven y
adulta mayor de los 42
municipios que
participan en la
construcción de
políticas públicas para
su sector.

INDICADOR
PRODUCTO
1.3 Apoyo en la
Al 2011 se tiene una
Número de políticas
Formulación y Puesta en
política pública de niñez públicas de niñez y
Marcha de Políticas
y adolescencia,
adolescencia,
Públicas por Ciclo de Vida implementada y
implementadas y
(Niñez, Adolescencia y
articulada con los 42
articuladas con los 42
Juventud; Adultez Mayor) municipios, con el
municipios
y Condición del Ser
apoyo del comité
Humano (Étnica, Género, departamental de
Situación De
infancia y adolescencia.
Discapacidad) Entre Otras.
Al 2011 se tiene
1. impacto de la
.
evaluado el impacto de Política Pública de
la Política Pública de
Juventud en el Valle del
Juventud en el Valle del Cauca evaluado.
Cauca y se han
2. Número de
implementado Políticas Municipios que han
Locales de Juventud, en implementado Políticas
al menos 21 municipios. Locales de Juventud.
Al 2011 se tiene una
Número de Políticas
Política Pública de
Públicas de adulto mayor
adulto mayor y cultura
y cultura de
de envejecimiento en el envejecimiento en el
Valle del Cauca.
Valle del Cauca
formuladas y concertadas.
Porcentaje de
1.1 Gestión
Al 2011 se tienen
Número de municipios
municipios con
Interinstitucional e
convenios y/o proyectos beneficiados con
políticas Públicas de
Intersectorial y Gestión de de cooperación
convenios y/o proyectos
desarrollo social,
Recursos de Cooperación interinstitucional, que
de cooperación
integradas y articuladas
benefician a 24
interinstitucional
entre sectores
municipios.
comprometidos y los
grupos poblacionales
SUBPROGRAMA

META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
proyectos de los ejes
operativos de la
política social del
departamento, con
los sectores público,
privado,
organizaciones no
gubernamentales y la
academia.

PROGRAMA

META
RESULTADO
2. En un 40% de los
municipios se
tendrán alianzas
entre sectores
público, privado,
ONG´s, academia,
que posibilitan
apalancar proyectos
de beneficio
colectivo
3. En el 30% de los
municipios existen
proyectos sociales
articulados entre la
Nación, el
Departamento y los
Municipios.

INDICADOR
RESULTADO
Porcentaje de
municipios que tienen
alianzas entre sectores
público, privado,
ONG´s, academia, que
posibilitan apalancar
proyectos de beneficio
colectivo

4. El 100% de los
Consejos
Municipales de
Política Social
operarán, con
estructura y plan de
acción. Que
respondan a los
lineamientos

Porcentaje de los
Consejos Municipales
de Política Social
operando, con
estructura y plan de
acción. Que responden
a los lineamientos
nacionales, ajustados a
sus realidades y

SUBPROGRAMA

Porcentaje de los
municipios en los que
existen proyectos
sociales articulados
entre la Nación, el
Departamento y los
Municipios.

1.2 Valle Social, en un
Mundo Digital.

INDICADOR
PRODUCTO
Al 2011 existen alianzas Número de municipios
estratégicas
con alianza estratégica
departamentodepartamento-municipio
municipio, para la
para la intervención
intervención social, en
social
al menos 17 municipios.
META PRODUCTO

Al 2011 se tiene un
modelo de coordinación
de la cooperación
internacional en el Valle
del Cauca, que fortalece
la capacidad de gestión
y permite la
canalización de recursos
con fuentes de
financiamiento que
garantizan la
materialización de
compromisos.

Número de modelos de
coordinación de la
cooperación internacional
en el Valle del Cauca

Al 2011 existe un
Sistema de Información
Social unificado en el
Valle del Cauca, como
herramienta de
Planeación, Gestión,
Ejecución y Evaluación
de las Políticas Públicas
Sociales.

Número de Sistemas de
Información Social
unificado que existen en
el Valle del Cauca, como
herramienta de
Planeación, Gestión,
Ejecución y Evaluación
de las Políticas Públicas
Sociales

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
INDICADOR
RESULTADO
RESULTADO
nacionales, ajustados articulados con el
a sus realidades y
Consejo Departamental
articulados con el
de Política Social
Consejo
Departamental de
Política Social

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
Para el 2011, el
Porcentaje de
Departamento del Valle documentación alcanzado
del Cauca, ha
del modelo de
contribuido a
intervención ejecutado
documentar el modelo
por el PPDRCP para
de intervención
promover el DHSR e
ejecutado por el
incidir en la prevención
PPDRCP para promover de los embarazos en niñas
el DHSR e incidir en la adolescentes y jóvenes de
prevención de los
10 19 años, mediante la
embarazos en niñas
ejecución del POA 2008adolescentes y jóvenes
2009-2010
de 10 19 años, mediante
la ejecución del POA
2008-2009-2010
Para mediados de 2011 Número de RSA de los
No.____(el 50%) de
municipios focalizados
(las) RSA de los
por el Programa y el
municipios focalizados Departamento que
por el Programa y el
cuentan con fondos
Departamento cuentan
autogestionados operando
con fondos
de forma exitosa
autogestionados
operando de forma
exitosa.
META PRODUCTO

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO
Número de fondos
A finales del 2009,
autogestionados del
No.___ fondos
autogestionados del
PPDRCP en el valle del
PPDRCP en el valle del cauca que han participado
cauca han participado de en la implementación del
proyecto BID y han
la implementación del
proyecto BID y han
contribuido en la
contribuido en la
conformación de la red
conformación de la red nacional de fondos
autogestionados.
nacional de fondos
autogestionados.
META PRODUCTO

2.13 Beneficiar a la
población en
situación de
vulnerabilidad,
urbana y rural, del
Valle el Cauca con
el programa de
seguridad
alimentaria para
garantizar el
mejoramiento de su
calidad de vida.

1. Seguridad
Alimentaria

1. Lograr el acceso
de (2.148) familias
en situación de
vulnerabilidad a los
beneficios del
programa de
seguridad
alimentaria.

Número de familias
campesinas del Valle
del Cauca en situación
de vulnerabilidad
beneficiadas con el
programa de seguridad
alimentaria

1.1 Red de Seguridad
Alimentaria RESA.

41 municipios
No. de municipios que
implementan proyectos implementan proyectos de
de seguridad alimentaria seguridad alimentaria

2.14. Impulsar
programas que
contribuyan a
disminuir las
diferentes
discriminaciones que
afectan las
condiciones de

1. Sembrando
semillas de empuje
regional para las
mujeres

1. Contribuir en un
5% al mejoramiento
de los ingresos de las
mujeres de las
confluencias de
mujeres del
Departamento.

Porcentaje de
mejoramiento de los
ingresos de las mujeres
de las confluencias de
mujeres del
departamento.

1.1 Formación empresarial Capacitar 200 mujeres
y capacitación a mujeres
del departamento en
formación empresarial y
oficios no tradicionales
para las mujeres.

Número de Mujeres
capacitadas /Número de
mujeres con iniciativas
empresariales

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
equidad entre
hombres, mujeres,
sector LGTB
(lesbianas, gays,
trans y bisexuales) y
orientar a los
sectores
Gubernamentales en
la implementación
de las políticas de
Equidad de Género
para las mujeres y el
sector LGTB.

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA
1.2 Capital semilla

META PRODUCTO

INDICADOR
PRODUCTO

Apoyar
económicamente 50
iniciativas empresariales
de mujeres del
departamento

1.3 Mujeres en el
desarrollo de la región

2. Cimentando
equidad entre
géneros

Contribuir al
fortalecimiento del
40% de los grupos y
organizaciones de
mujeres y del sector
LGTB

Porcentaje de los
grupos y
organizaciones de
mujeres y del sector
LGTB fortalecidas
.

2.1 Formación en género
incidencia regional y local

Apoyar la conformación Numero de municipios del
de 25 confluencias
departamento sin
municipales.
confluencias / numero de
confluencias
conformadas.
Apoyar el
fortalecimiento de la
confluencia del Sector
LGTB
Formar 250 mujeres
No. de mujeres líderes en
líderes de las
las confluencias de
confluencias
mujeres concertadas.
municipales.

2.2 Promoción de los
derechos de genero

Capacitar en
“Formación en Género”
y conocimiento de
derechos a 400 mujeres
del departamento.

No. de mujeres
capacitadas en
"Formación en Género y
conocimiento de
derechos"

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Realizar 20 campañas
de difusión de derechos
de la mujer y 8 de
sector LGTB.

3. Fortalecimiento
institucional de
género

4. Silencio Con
Voces

3. Promover en el
100% de los
municipios la
implementación de
planes y programas
con perspectiva de
género

Porcentaje de
municipios que han
implementado planes y
programas con
perspectiva de género

4. Contribuir en un
5% a Visibilizar los
casos de violencia
contra las mujeres,
hombres y LGTB

Porcentaje de casos de
violencia contra las
mujeres, hombres y
LGTB que se
denuncian.

INDICADOR
PRODUCTO
No. de campañas de
difusión de derechos de la
mujer y el sector LGTB
realizadas.

3.1 Fortalecimiento del
Implementar el
observatorio de asuntos de Observatorio de
genero
Asuntos de Género

Observatorio de asuntos
de género implementado

3.2 Articulación
interinstitucional y
sinergias

Numero de solicitudes
recibidas para
beneficiarse de los
programas / número de
mujeres beneficiadas.

4.1 Red de apoyo
institucional a la mujer y
al sector LGTB

Realizar alianzas con las
secretarias de Vivienda,
Educación, Salud,
Cultura, Agricultura y
las entidades
descentralizadas como
Recreavalle, Indervalle,
Bellas Artes, Biblioteca
con el fin de que
realicen acciones
afirmativas para que las
mujeres se beneficien de
sus programas.
Brindar apoyo jurídico a
1.200 mujeres Y LGTB.

No. de mujeres y LGTB a
las que se les ha brindado
apoyo.

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA
4.2 Prevención y atención
de la violencia entre
géneros

2.15 Contribuir a la 1. Vivienda
integral y hábitat
ampliación de la
oferta Departamental
de vivienda de
interés social con
énfasis en la
población en
situación de
vulnerabilidad para
el mejoramiento de
la calidad de vida de
los vallecaucanos.

Aumentar la oferta
de cofinanciación
Departamental de
construcción y/o
mejoramiento de
viviendas en un
100%, respecto al
periodo de gobierno
anterior, con énfasis
en la población en
situación de
vulnerabilidad

META PRODUCTO
Implementar línea de
atención a victimas de
violencia de género
(mujer, hombre y
LGTB).

Porcentaje de viviendas 1.1 Desarrollo habitacional Cofinanciar 28000
cofinanciadas por el
viviendas Urbanas y
Departamento.
rurales
Aprovisionamiento de
agua para 120 pequeños
abastos rurales
colectivos y/o
individuales asociados a
la vivienda rural

INDICADOR
PRODUCTO
Línea de atención a
victimas de violencia de
género (mujer, hombre y
LGTB implementada.
Numero de viviendas
cofinanciadas
Numero de
aprovisionamientos de
agua para pequeños
abastos rurales colectivos
y/o individuales asociados
a la vivienda rural
implementados por el
Departamento

Implementar 391
sistemas de tratamiento
y disposición de
Residuos líquidos
domésticos

Numero de sistemas de
tratamiento y disposición
de Residuos líquidos
domésticos
implementados en el
Departamento

Realizar 20 eventos de
apoyo institucional y
fortalecimiento
comunitario
Cofinanciar la
legalización y titulación
de 1000 predios

Numero de eventos de
apoyo institucional y
fortalecimiento
comunitarios realizados
Numero predios
legalizados y titulados

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO
2.16 Mejorar,
mantener y ampliar
la cobertura en
electrificación rural.

PROGRAMA
1. Plataforma y
prestación de
servicios públicos

2.17 contribuir a la
ampliación y
mejoramiento de la
infraestructura
publica social e
institucional en el
departamento

1. Desarrollo de
infraestructura
social e
institucional

2.18 Contribuir a la
planeación, control,
seguimiento y
evaluación eficaz de
proyectos, contratos
y/o convenios
enmarcados en la
política integral de
hábitat y a la
divulgación de la
misma

1. Política de
Hábitat sostenible

META
RESULTADO
1. Aumentar la
cobertura efectiva de
servicios públicos
para el sector rural
en un 2.6% sobre el
déficit rural de
21.369 viviendas sin
servicio eléctrico
(según DANE 2005)
Cofinanciar 50
proyectos de
infraestructura social
e institucional
asociados a
proyectos de
vivienda urbana y
rural

INDICADOR
SUBPROGRAMA
RESULTADO
Porcentaje de cobertura 1.1 Energía para el
efectiva de servicios
desarrollo
públicos alcanzados
para el sector rural.

100% de los
proyectos apoyados
por el Departamento
cumplirán
condiciones mínimas
de hábitat

Porcentaje de proyectos 1. Política de Hábitat
apoyados por el
sostenible
Departamento que
cumplen condiciones
mínimas de hábitat
Porcentaje de
viviendas cofinanciadas
por el Departamento

Número de proyectos
cofinanciados y/o
financiados de
infraestructura social e
institucional asociados
a proyectos de vivienda
urbana y rural

1.1 construcción y
mejoramiento de
infraestructura social e
institucional

META PRODUCTO
Ampliar la cobertura de
electrificación de 615
viviendas en la zona
rural

INDICADOR
PRODUCTO
Numero de nuevas
Viviendas rurales
conectadas al servicio
eléctrico

Realizar la
cofinanciación y/o la
financiación de 50
proyectos de
construcción,
adecuación,
remodelación, dotación
y/o equipamiento de la
infraestructura física
social y/o de entorno
habitacional e
institucional
Asesorar y/o cofinanciar
20 proyectos de
inversión departamental
con enfoque de hábitat

Numero de proyectos de
construcción, adecuación,
remodelación, dotación
y/o equipamiento de la
infraestructura física
social y/o de entorno
habitacional e
institucional
cofinanciados y/o
financiados

Realizar 400
Intervenciones a
proyectos de inversión
departamental con
enfoque de hábitat

Numero de Intervenciones
realizadas

Numero de proyectos de
inversión asesorados y/o
cofinanciados

Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROGRAMA

META
RESULTADO

INDICADOR
RESULTADO

SUBPROGRAMA

META PRODUCTO
Promocionar y divulgar
la política integral de
vivienda en los 42
Municipios del Valle

INDICADOR
PRODUCTO
Numero de Municipios
que conocen la política
integral de vivienda
Departamental

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos
1.Incentivar la
incorporación del
empleo informal a
la economía formal
y de manera legal
al patrimonio
económico del
Departamento

Programa
Desarrollo
Empresarial y
Formalización de
la Economía

Indicadores de
Resultado
1. Beneficiar el 10 % 1. % de empresas o
de las empresas o negocios beneficiadas
negocios en la
del programa de la
informalidad con el cultura del
programa de la
emprendimiento y
cultura del
empresarial.
emprendimiento y
empresarial.
Metas de Resultado

2. Beneficiar al
menos el 40% de las
personas vinculadas
al Distrito minero del
Valle Cali – El
Dovio, se
beneficiaran de los
programas de la
Agenda de

2 . % de personas
beneficiadas de los
programas y
proyectos de la
Agenda de
Productividad y
Competitividad del
Sector Minero

Subprograma

Meta de producto

Fomento a la cultura
empresarial y Desarrollo de 10% de cobertura de
las Mipymes
áreas mineras
incorporadas al sistema
de información minero
del valle del cauca. 12
municipios beneficiados
con el Distrito minero
del Valle del Cauca y
sus políticas.
3 encadenamientos
productivos de carbón y
caliza y materiales de
construcción
Fortalecer 218
asociaciones y creación
de 126 mipymes rurales
durante 2008-'2011

Indicador de producto
Porcentaje de áreas
mineras incorporadas al
sistema de información
minera.
Número de municipios
productores beneficiados
con el Distrito Minero y
sus políticas.
Número de
encadenamientos
productivos en : carbón ,
caliza y materiales de
construcción.
número de
microempresas
funcionando

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado
Productividad y
Competitividad del
Sector Minero.
3. Vincular 126 de
las mipymes rurales
al programa de la
cultura
del
emprendimiento
y
empresarial. .
4, Habilitar el 80%
de las organizaciones
productivas,
microempresas y/o
empresas de
economía solidaria
como sujetos de
crédito.
5. Asistir y
acompañar a 200
propietarios
microfundistas del
Valle del Cauca, en
procesos asociativos
y productivos más
tecnificados, que les
permita mejorar la
productividad.

Indicadores de
Resultado

Subprograma

Meta de producto

Indicador de producto

1. Número de contratos
de comercialización
realizados anualmente
Desarrollar 126 planes de
durante 2009-2011 2.
negocios
3. Número de
Número de planes de
mipymes rurales
negocios desarrollados
vinculadas al
durante 2009-2011.
programa de la cultura
1. Entregar 10.000
1. Número de
del emprendimiento y
microcréditos en el Valle microcréditos entregados.
empresarial.
del Cauca.
2. Número de
2. Recuperar 8.000
microcréditos
4. % de créditos
microcréditos
recuperados
nuevos otorgados a
Creación del Fondo de
Porcentaje de usuarios
las organizaciones
garantías para créditos
atendidos con respaldo
productivas.
agropecuarios, acuícolas de fondo de garantías
y pesqueros
complementario para la
5. Numero de
obtención del crédito
propietarios
Atender 20.000 usuarios Número de usuarios
microfundistas
Banco regional de los pobres de microcréditos del
atendidos
asistidos y
Banco Regional de los
acompañados en
Pobres
procesos asociativos y
Decreto Reglamentario
Número de Decretos
productivos más
modificado
Reglamentarios
tecnificados.
modificados

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Programa
Metas de Resultado
Específicos
2. Estimular en los
1. Fortalecer y
niveles ambiental,
acompañar al 40%
cultural,
de beneficiarios del
económico
y
Programa Banco
social, la economía Promoción de la
Regional de los
social y solidaria Economía social y
Pobres, para que
como instrumento solidaria en todos
conformen
los sectores.
estratégico
del
organizaciones de
desarrollo
Economía Social
económico
del
solidaria, por
Departamento.
unidades de negocio.
3. Garantizar los Desarrollo de la 1. Mantener en buen
compromisos
infraestructura de funcionamiento, en
estratégicos de la
transporte, de
asocio con los
infraestructura de telecomunicaciones Municipios y la
transporte,
las
y servicios
Nación, el 50% de
telecomunicaciones
públicos
las vías del
y los servicios domiciliarios para Departamento.
públicos
para la competitividad
apoyar
el y la conectividad 2. Incrementar en el
desarrollo regional.
4% la red vial
pavimentada a cargo
del Departamento.
3. Ampliar la
recepción efectiva en
zona de cobertura de
la señal del canal
regional en el Valle
del Cauca hasta un
100%.

Indicadores de
Resultado

Subprograma

1. % de beneficiarios
del programa Banco
Regional
de
los
Pobres, integrados a
organizaciones
de Fomento de organizaciones
economía social y
sociales y solidarias.
solidaria
del
Departamento
del
Valle del Cauca.

1. % de las vías del
Departamento en
buen funcionamiento.

2. % de incremento de
la Red Vial
Pavimentada a cargo
del Departamento.
3. % de Municipios
del Valle del Cauca
en zona de cobertura
con recepción efectiva
de la señal del canal
regional.

Macroproyectos de
infraestructura para la
competitividad y la
conectividad

Meta de producto

Indicador de producto

Al menos el 40% de
Beneficiarios del
Programa Banco
Regional de los Pobres
crean Organizaciones
Sociales y Solidarias

% de los beneficiarios de
créditos del Banco
Regional de los Pobres,
acceden a formación en
pensamiento y cultura
solidaria en el
departamento

100% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
100% de diseños
definitivos
5% participación
accionaria en la sociedad
operadora
100% de diseños
definitivos
100% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
100% de diseños
definitivos
100% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
100% de diseños
definitivos

% de estudios de
factibilidad técnicofinanciero
% de diseños definitivos
% participación del Dpto
en la sociedad operadora
% de diseños definitivos
% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
% de diseños definitivos
% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
% de diseños definitivos

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

4. Garantizar la
realización del
100% de los estudios
de factibilidad de los
macroproyectos de
infraestructura de
transporte y
telecomunicaciones,
previstos para el
Departamento.

4. % de estudios de
factibilidad de
macroproyectos
realizados

5. Incrementar en
25% la penetración
del Internet Banda
Ancha en los
Municipios donde
opera la ERT.

5. % de nuevos
usuarios con Internet
Banda Ancha.

6. Al finalizar el
6. % de alianzas
2011 la ERT debe
consolidadas
tener consolidada en
un 100% las alianzas
con EMCALI, EPSA
y cableros u otros
operadores del
sector.

Subprograma

Meta de producto

100% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
100% de diseños
definitivos para la
interconexión de la
carrera 1 de Cali con la
avenida ciudad de Cali
6 kms de doble calzada
100% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
100% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
42 municipios
Construcción, mejoramiento
beneficiados
y mantenimiento de la
infraestructura de transporte 40 kms de las vías
primarias iluminadas
Mantenimiento de 250
kms de la red vial
20 municipios
beneficiados con el
programa
14 kms de vía ampliada
Mantenimiento manual
de 300 kms de la red vial
200 kms de vías
demarcadas

Indicador de producto
% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
% de diseños definitivos

Numero de kms
% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
% de Estudios de
factibilidad técnicofinanciero
Numero de municipios
beneficiados
Número de kms de las
vías primarias iluminadas
Numero de kms de vías
con Mantenimiento
Numero de municipios
beneficiados con el
programa
Numero de Kms de vías
ampliadas
Numero de kms de red
vial con Mantenimiento
manual
Numero kms de vías
demarcadas

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

Subprograma

Meta de producto
100% de los diseños
definitivos
20 municipios
beneficiados
12 Kms de vía mejorada

Indicador de producto

% de los diseños
definitivos
Numero de municipios
beneficiados
Número de Kms de vías
mejorada
Proporcionar o prestar los Número de clientes con
Desarrollo de redes de
servicios de banda ancha servicios de banda ancha
telecomunicaciones que
a 18.000 clientes de
permitan servicios
varios municipios del
convergentes
valle del cauca en el 2008
Ejecutar el 100% de los
(Recursos Ejecutados en
recursos presupuestados infraestructura
en infraestructura
tecnológica / Recursos
tecnológica durante
presupuestados en
2008-2011. Realizar el
infraestructura) * 100.
Fortalecimiento de la
100% de los eventos
(No de eventos
capacidad tecnológica y
programados durante
ejecutados / No de
operativa para asegurar la
2008-2011
eventos programados) *
calidad y cobertura de la
100
señal de televisión en el
Mantener en
(No de estaciones en
Valle del Cauca
funcionamiento el 100% funcionamiento / No total
de estaciones) * 100
de las estaciones del
canal regional
TELEPACIFICO en el
periodo 2008-2011
Desarrollo de sinergias entre Efectuar 5 negocios
Número de negocios
empresas de servicios
conjuntamente entre
conjuntos
públicos domiciliarios
ERT-EMCALI
Realizar 2 proyectos
Número de proyectos
comerciales entre ERTrealizados
EPSA

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

Subprograma

Meta de producto
Realizar 1 proyecto
comercial entre ERTCableros

4. Impulsar la
competitividad
portuaria del
Departamento y el
desarrollo integral
de Buenaventura.

1. Propiciar el
incremento de la
capacidad instalada
del terminal
marítimo en un 40%

1. % de incremento
de la capacidad
instalada del terminal
marítimo

Buenaventura,
2. % del producto de
Ciudad Incluyente 2. Conservar el
pesca artesanal
100% del producto
conservada
de pesca artesanal a
través de la
3. % de servicios de
Culminación del
telecomunicaciones
Terminal pesquero la
disponibles de los
Playita, supeditado a
principales agentes
la cofinanciación,
económicos del
nacional,
puerto, que impactan
departamental y
en el mejoramiento de
municipal.
su competitividad

3. Garantizar el
100% de los
servicios de
telecomunicaciones
de los principales
agentes económicos
del puerto, como
medio para mejorar
su competitividad .

Ciudad puerto Digital

Desarrollo de iniciativas
productivas

Operar el 100% de las
Telecomunicaciones
(Voz, Datos, Internet,
Video)"

Indicador de producto
Número de proyectos
realizados

% de Participación de
ERT en la
Telecomunicaciones de la
Sociedad Portuaria, Agua
Dulce y Empresas
Aduaneras"

Gestión de Recursos para Inversión requerida
la culminación del
gestionada para la
Terminal pesquero
culminación del terminal
pesquero
Gestión de recursos para Inversión requerida
la Implementación de la gestionada para el
planta y modernización
macroproyecto pesquero
de flota pesquera
Gestión de recursos para Inversión requerida
el montaje de plantas
gestionada para el
transformadoras
Montaje de las plantas de
transformación
Dragar de 10.5 a 12.5 m Número de metros de
el canal de la bahía
dragado
externa
7,7 KMS en doble
Número de kms
calzada
ejecutados

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado
4. Actualizar el 100
% de estudios de
prefactibilidad para
la modernización del
Corredor férreo y
equipo del tren de
carga .

5. Impulsar la
Ciencia,
Tecnología e
Innovación para
promover la
formación de
talento humano de
alta competencia y
el desarrollo en
sectores

Indicadores de
Resultado

Subprograma

Meta de producto

Competitividad portuaria

100% de estudios de
prefactibilidad para la
modernización del
corredor férreo y equipo
del tren de carga
100% de estudios de
factibilidad técnico
financiero
100% de estudios de
factibilidad técnica y
financiera
21 kms de vía construida

4. % de estudios de
prefactibilidad
actualizados

5. % de estudios de
factibilidad técnico5 Gestionar 100% de financiero gestionados
estudios de
factibilidad técnicofinanciero
6. % de mejoramiento
de la infraestructura
6Gestionar el
del aeropuerto de
mejoramiento de la
Buenaventura
infraestructura del
aeropuerto de
Buenaventura
1. Incrementar en un 1. % de incremento de Planificación del desarrollo
10%
el
talento Doctores y Master regional basado en el
humano de alta capacitados.
conocimiento
competencia para la
productividad
y
competitividad.
Formación de Talento
Humano en ciencia y
tecnología

24 kms construidos en
doble calzada

Indicador de producto
% de estudios de
prefactibilidad

% de estudios de
factibilidad técnico
financiero
% de estudios de
factibilidad técnica y
financiera
Número de kms de vía
construida
Número de kms.
ejecutados

Formular un Plan
Numero de Planes
departamental de Ciencia formulados
Tecnología e Innovación
400 niños beneficiados.
30 Doctores y 30
Magister capacitados
500 niños y jóvenes
beneficiados.

Número de niños
beneficiados.
Número de Doctores y
Magíster capacitados
Número de niños y
jóvenes beneficiados.

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos
estratégicos

Programa
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Indicadores de
Subprograma
Resultado
2. Incrementar en un 2. % de nuevas Desarrollo del Pacifico
20% las alianzas empresas vinculadas a Colombiano
Universidad Estado las
alianzas
Empresa.
Universidad Estado
Empresa.
3. Incrementar en un
20% la inversión en 3. % de Incremento de
gestión
del la inversión en gestión
conocimiento.
del conocimiento.
Metas de Resultado

Meta de producto

Indicador de producto

4. Incrementar en el
10% los proyectos de
ciencia, tecnología e
innovación
en
Agricultura
por
cadenas productivas.

4. % de incremento de
proyectos de ciencia,
tecnología
e
innovación
en
Agricultura
por
cadenas productivas.

Consolidación de una red
de conocimiento del
Pacífico Colombiano.
Implementar un portal
para promover la
apropiación del
conocimiento del
Pacífico Colombiano.
Implementar un Centro
de pensamiento para el
Pacífico Colombiano.
Establecimiento de la
Corporación
Observatorio del Pacifico
Colombiano basada en la
gestión del conocimiento.

5. Lograr que el
10% de las empresas
artesanales de la
Confluencia
Departamental del
Valle
sean
competitivas.

5. % de Empresas
artesanales de la
Confluencia
Departamental
del
Valle
son
competitivas.

Numero de redes de
conocimiento del
Pacífico Colombiano en
funcionamiento No. de
portales para la difusión
de la cultura del Pacífico
Colombiano. No.
Contenidos (1 plan de
estudios, 1 cartilla)
diseñados con
información del Pacífico
Colombiano. Elaborar 2
bases de datos: Base de
datos de producción
científica en varias áreas
de acuerdo a las redes de
conocimiento, base de
datos de indicadores de
impacto de conocimiento
OPC funcionando con
personería jurídica

60% de los proyectos de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
en ejecución

proyectos de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
en ejecución /proyectos
de investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación aprobados
para cofinanciación
Numero de proyectos
ejecutados

.
Innovación tecnológica

10 proyectos de
Universidad Estado
Empresa

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

Subprograma
Divulgación de la ciencia y
la tecnología
Capacitación en Nuevas
tecnologías de la
información y comunicación
–NTICS
Apoyo a Mipymes

Meta de producto

Indicador de producto

Realización de dos
eventos (2) de Semana de
la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
1000 personas
capacitadas

No. de eventos en
Semana de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
realizados
Numero de personas
capacitadas

Realizar 32 eventos
comerciales en el
cuatrienio. 20 Empresas
de por lo menos 3
sectores de la economía
trabajan articuladamente
con la asistencia del
Consejo Regional
Mipyme.
33 organizaciones
pertenecientes a la
confluencia
departamental de
artesanos fortalecidas
Conocimiento,
Incremento en 30% el
conservación, recuperación
número de
y divulgación del patrimonio investigaciones para la
cultural y natural
recuperación y la
conservación del
patrimonio natural y
cultural del Valle del
Cauca

Número de eventos
comerciales realizados.
% de Empresas
trabajando
articuladamente con la
asistencia del Consejo
Regional Mipyme.
No de organizaciones de
la confluencia
departamental
fortalecidas.

% de incremento de
investigaciones

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos
6.I Impulsar la
Productividad y
Competitividad en
sectores
estratégicos que
fomenten la
capacidad
exportadora del
Valle del Cauca.

Programa
Valle Productivo y
Competitivo al
2032

Indicadores de
Subprograma
Resultado
1. Propiciar un
1. % de incremento de Planificación para la
incremento del 10 % las exportaciones del Productividad y la
en las exportaciones
Competitividad
Valle del Cauca.
del Valle del Cauca.
2. Numero de alianzas
2. Incrementar en 4
productivas
Alianzas Productivas y
el número de
promovidas.
Estratégicas
alianzas productivas
para promover una
3. % de incremento
oferta exportable de de los ingresos de la
alto valor agregado.
Industria de Licores
del Valle en el
3. Incrementar en
cuatrienio (ventas
un 20% los ingresos
actuales/ventas
de la Industria de
periodo).100%
Licores del Valle en
el cuatrienio.

Metas de Resultado

Meta de producto
Formular un Plan
Regional de
Competitividad del Valle
del Cauca
Crear una agencia de
promoción de la
inversión en el
Departamento

Indicador de producto
Numero de Planes
formulados
Número de agencias de
promoción de inversión
creadas

Incrementar 4000
hectáreas en frutales

Numero de Hectáreas
Sembradas en frutales/
numero de hectáreas
programadas para
siembra

Gestión de recursos para
la Reactivación de la
planta de alcohol
carburante de la destilería
San Martín

Inversión requerida
gestionada para la
reactivación de la planta
de alcohol carburante

Número de co
Cofinanciación del 60%
financiaciones de
de las alianzas aprobados
proyectos por parte de la
por el Ministerio de
secretaria de agricultura /
Agricultura en el
Número de proyectos
Proyecto Apoyo Alianzas
aprobados por el
Productivas
Ministerio de Agricultura
Crear un observatorio de Número de observatorios
conformados
competitividad en el
Valle del Cauca

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

Subprograma

Medición Económica del
Valle del Cauca

Meta de producto

Indicador de producto

Creación de la Zona
Económica Especial de
Desarrollo Agropecuario,
Artesanal y Turístico de
los Municipios Norte
Vallecaucanos.
Incrementar en XXX el
numero de empresas
industriales y de servicios
de la zona Centro Sur del
Valle del Cauca (Cali,
Palmira, Valle y
Yumbo).
Rentabilidad del
8%(Margen operacional
de utilidad o rentabilidad
operacional)
Actualizar al 2011 las
cuentas económicas
departamentales de los
años 2005-2010 con año
base 2005..Realizar 4
análisis de coyuntura del
comportamiento de los
sectores económicos del
departamento y
publicarlos.
Medir trimestralmente el
nivel de actividad
económica del Valle del
Cauca

Una zona Económica
Especial del Norte del
Valle del Cauca
(ZEENV) creada y en
funcionamiento
Numero de empresas
industriales y de servicios
nuevas funcionando en la
zona Centro Sur del Valle
del Cauca

(Utilidad operacional X
100)/ Ventas Netas

No. años actualizados de
cuentas económicas.
Numero de estudios de
coyuntura realizados y
publicados.

Calculo trimestral de
Producto Interno Bruto PIB

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

7. Impulsar el
desarrollo turístico Desarrollo turístico
del Valle del Cauca
competitivo y
sostenible del Valle
del Cauca como
actividad
generadora de
ingresos, empleo y
calidad de vida,
que involucre a los
municipios de
acuerdo a sus
potencialidades

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

Subprograma

1. Incrementar en un
10% el
# de
visitantes
a
los 1. % de Incremento de
diversos sitios de visitantes
interés turístico del
Departamento
del
Valle del Cauca.
2. Un Plan de
Desarrollo Turístico
Planificación turística
2. Construir e
construido e
implementar el Plan
implementado
Turístico del
Departamento del
Valle del Cauca.

Meta de producto

Indicador de producto

Elaboración y
publicación de 5
Anuarios estadísticos.
Sistematización y
automatización de la
información recolectada
y procesada para la
elaboración de
estadísticas agropecuarias

Numero de Anuarios
estadísticos elaborados y
publicados.
No. de datos actualizados
de estadísticas
agropecuarias en un año
durante el cuatrienio

Elaborar el Plan del
Desarrollo Turístico
Departamental (20082015)
Optimizar el Sistema de
Información Turística
(2008-2011)
Fortalecer y reconocer
los 5 productos turísticos
del Valle del Cauca
Definir y desarrollar 2
nuevas rutas y 2
productos turísticos
Consolidar la alianza
estratégica entre 5
municipios para
desarrollar el
macroproyecto "Destino
Paraíso

Número de Planes de
Desarrollo Turístico
elaborados
Número de Sistemas de
Información Turística
optimizados
No. de productos
turísticos fortalecidos y
reconocidos
No. de rutas y productos
turísticos definidos y
desarrollados
Numero de alianzas
estratégicas para
desarrollar el
Macroproyecto "Destino
Paraíso"

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado
3. Incrementar en un
5% la participación
de los municipios en
ferias y eventos
regionales,
nacionales e
internacionales
especializadas en
turismo.

Indicadores de
Resultado
3. % de participación
de los municipios en
ferias y eventos
regionales, nacionales
e internacionales
especializadas en
turismo

Subprograma

4. % de rutas
turísticas ampliadas

4. Ampliar las rutas
turísticas en un 40%. 5. % de productos
turísticos ampliados.
5. Ampliar los
productos turísticos 6. % de articulación
en un 40%.
de las actividades
culturales a los
6. Articular en un 10 productos turísticos
% las actividades
culturales a los
7. % de
productos turísticos encadenamientos
productivos y de
servicios de las rutas
7. Lograr la
turísticas
implementación de
implementados
encadenamientos
productivos y de
servicios en el 100 %
de las rutas
turísticas.

Difusión y promoción
turística

Meta de producto
Elaborar materiales de
promoción turística
(32.000 guías, 8 videos, 2
millones de plegables,
8000 bolsas, 4000
camisetas, 8000
planeadores, un portal de
turismo del Valle, 8
vallas y 320 publicidades
viales)
Diseñar y producir
material informativo y
comercial enfocado en el
fortalecimiento del
conocimiento y aprecio
por los valores turísticos
Vallecaucanos ( 30
comerciales de cultura
turística, 40000 cartillas,
40000 postales, 4000
gorras, 20000 afiches y
40000 periódicos)
Realizar y/o participar en
88 ferias o eventos: 16
regionales, 40 nacionales
y 32 internacionales
Mejoramiento y
establecimiento de 10
instalaciones y atractivos
ecoturísticos en el Parque
Natural Regional El
Vínculo

Indicador de producto
No. de materiales de
promoción turística
elaborados

No de productos de
fomento a la cultura
turística.
No. de material
informativo y comercial
elaborado

No. de realizaciones y/o
participaciones en ferias
o eventos
No. de atractivos
establecidos u ordenados
No. de actividades
implementadas

EJE 3- Desarrollo Económico y Competitividad
Objetivos
Específicos

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de
Resultado

Subprograma
Infraestructura Turística

Meta de producto
Adecuación de los 3
componentes del
complejo turístico
Hacienda El Paraíso y
establecimiento del
circuito
Mejoramiento de
instalaciones y atractivos
en 10 has del Jardín
Botánico Juan María
Céspedes
200 metros de pasarela
del Muelle Turístico en
Buenaventura con
cubierta instalada
Recuperar una
locomotora y seis coches
de pasajeros del Tren
Turístico. No. de
locomotoras y coches
recuperados

Indicador de producto
No. de componentes
adecuados
No. de
visitantes por
componente
No. de has mejoradas y
adecuadas
No. de
visitantes
No. Metros lineales con
cubierta instalada

No. de locomotoras y
coches recuperados

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Aprovechar el
Aprovechamiento y
potencial de la
producción sostenible
biodiversidad
vallecaucana y sus
beneficios ambientales
mediante su uso
racional, su
conservación y
conocimiento

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Incrementar la
No. De hectáreas de
cobertura forestal del
cobertura forestal
Valle del Cauca en 3% incrementadas.
con énfasis en las áreas
aledañas en las cuencas
hidrográficas

Promover la
reconversión de
procesos ganaderos
extensivos hacia
procesos productivos de
bajo impacto ambiental
Apoyar el 100% de la
construcción de la casa
modelo de un proyecto
de vivienda que utilice
eco-materiales.
Identificar procesos de
utilización sostenible de
cuatro especies de flora
o fauna nativas.

Subprograma
Manejo sostenible de
sistemas productivos

No de procesos de
ganadería extensiva con
procesos de transición
hacia ganadería de menor
impacto.

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Manejar sosteniblemente No. de hectáreas de
1.000 hectáreas de
cobertura forestal
cobertura forestal.
manejadas
sosteniblemente.
Implementar el programa No de árboles
un millón de árboles por la plantados.
paz y el medio ambiente
Incrementar el área en
No de hectáreas
Guadua en 1.400 has.
sembradas en guadua

10 explotaciones
No de explotaciones
ganaderas extensivas en ganaderas extensivas
transición hacia procesos en transición.
productivos de bajo
impacto

Porcentaje de construcción
de la casa modelo de un
proyecto de vivienda que
utilice eco-materiales

Uso de materiales
alternativos en la
construcción de
edificaciones.

Construir una casa modelo No de casas modelos
de un proyecto que utilice construidas.
Eco-materiales

No de especies de flora o
fauna con un proceso de
producción sostenible
identificado.

Promoción y fomento
del establecimiento de
sistemas productivos
con nuevos recursos
bióticos

Apoyar cuatro proyectos
que impulsen el uso
sostenible de especies de
flora o fauna nativas.

Numero de proyectos
apoyados que utilicen
especies de flora o
fauna nativas.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Recuperación y
conservación de
Ecosistemas
Estratégicos

Contribuir a la
recuperación y
conservación como
mínimo del 2% del área
de los ecosistemas de
humedales en el
departamento, con
énfasis en los asociados
al río Cauca.

Porcentaje del área de
ecosistemas de humedales
en proceso de recuperación
y conservación.

Recuperación y
conservación de
Humedales y del Río
Cauca.

Recuperar 60 has de
espejo lagunar de la
Laguna de Sonso

Incrementar en un 3 % Porcentaje de áreas con
las áreas con protección protección de ecosistemas
estratégicos incrementadas.
de ecosistemas
estratégicos del Valle
del Cauca.

Repoblar 50 has ribereñas
de la Laguna de Sonso
Proteger 200 hectáreas de
ecosistemas estratégicos

Recuperación y
conservación de
ecosistemas
estratégicos
representativos
ubicados en
manglares, bosque
seco, bosque húmedo, Apoyar el fortalecimiento
del Sistema departamental
páramo y otros
ecosistemas terrestres y de áreas protegidas.
marítimos.
Realizar acciones de
Contribuir a la
No de nacimientos de las Recuperación y
recuperación,
fuentes abastecedoras de
conservación de
protección y recuperación
protección y
agua de los acueductos
nacimientos de agua
en 10 nacimientos de
mantenimiento de
municipales en el
fuentes abastecedoras de
nacimientos de agua de departamento del Valle del
agua en los acueductos
atendidos por Acuavalle
las fuentes
Cauca recuperados,
abastecedoras de los
protegidos y mantenidos.
acueductos municipales
en el departamento del
Valle del Cauca.

Indicadores de
Producto
No. De Hectáreas de
espejo lagunar
recuperado

No de Hectáreas
ribereñas repobladas
No de hectáreas de
ecosistemas
estratégicos
protegidas

Un sistema
departamental de
áreas protegidas
fortalecido.
No de convenios
interadministrativos
para adelantar
acciones de
protección y
recuperación de
fuentes de agua.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado
Apoyar el
mejoramiento, la
recuperación y
restauración de
espacios públicos
considerados como
hitos a nivel urbano y
rural.
Contribuir al proceso de
ordenamiento y
ocupación del 2% de las
cuencas hidrográficas
de importancia
estratégica para el
departamento.

Gestionar e
implementar una
política nacional para la
recuperación de la
cuenca hidrográfica del
río Dagua y su zona de
influencia

Indicadores de Resultado

Subprograma

Indicadores de
Producto
No. de espacios públicos Recuperación y
Realizar acciones de
No de convenios
considerados como hitos a utilización de espacios restauración en los cerros interadministrativos
nivel urbano y rural
públicos urbanos y
tutelares de Cali
para adelantar las
mejorados, restaurados y rurales
acciones de
recuperados.
restauración de los
cerros tutelares de
Cali.

Porcentaje de las cuencas
hidrográficas de
importancia estratégica
para el departamento en
proceso de ordenamiento.

Manejo integral y
Apoyar y liderar la
recuperación de
formulación del Plan de
cuencas hidrográficas. ordenamiento y manejo de
la cuenca hidrográfica del
río Dagua.

Una política nacional para
la recuperación de la
cuenca hidrográfica del río
Dagua y su zona de
influencia gestionada e
implementada.

Metas de Producto

Un Plan de
ordenamiento y
manejo de la cuenca
hidrográfica del río
Dagua (POMCH)
formulado.
Liderar y apoyar la
Un Plan de
formulación del Plan de ordenamiento y
ordenamientito y manejo manejo de la cuenca
de la cuenca hidrográfica hidrográfica del río
del río Amaime-Nima.
Nima (POMCH)
formulado.
Promover la formulación Un documento
CONPES construido
de un documento
con amplia
CONPES de la cuenca
hidrográfica del río Dagua, participación de la
que se constituya en carta sociedad
de navegación de este
vallecaucana y con
vinculación de
ecosistema estratégico.
entidades del orden
nacional.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Conocimiento del
entorno y la
biodiversidad.

Promover la
Cultura Ambiental
generación de cultura
ambiental y la gestión
del riesgo.

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Incorporar al Plan de
manejo de la cuenca
hidrográfica del río
Dagua, el componente
productivo con
tecnología en
producción limpia.

Un Plan de manejo de la
cuenca hidrográfica del río
Dagua que incorpora
tecnología en producción
limpia.

30% de incremento en
el número de
investigaciones
realizadas sobre el
conocimiento de la
biodiversidad y/o
biodiversidad
promisoria del
departamento con base
en lo realizado en el
período 2004-2007
Prestar adecuadamente
el servicio de operación
de los acueductos
rurales por parte del
20% de las
organizaciones
comunitarias.

Porcentaje de incremento
en el número de
investigaciones sobre el
conocimiento de la
biodiversidad y/o
biodiversidad promisoria
del departamento con base
en lo realizado en el
período 2004-2007.

Apoyo a centros de
investigación,
divulgación y
educación ambiental
existentes en el
Departamento
pertenecientes a
INCIVA

porcentaje de
organizaciones
comunitarias operando
adecuadamente los
acueductos rurales.

Educación Ambiental

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Transferir Tecnología
Número de
sobre producción limpia e municipios que
implementación de BPA a reciben transferencia
4 municipios (Dagua, La de tecnología en
Cumbre, Restrepo y
producción limpia e
Buenaventura)
implementación de
BPA/Numero de
municipios que
demandan el servicio
de transferencia d
tecnología para la
producción limpia e
implementación de
buenas prácticas
agrícola
Implementar el plan de
Plan de manejo
manejo del Parque Natural implementado.
Regional el Vinculo
Realizar convenios con
entidades del ordena
nacional y regional para
investigación sobre
biodiversidad

No de convenios
realizados.

Capacitar 100
organizaciones
comunitarias operadoras
de los acueductos rurales
para la administración
adecuada del servicio de
acueducto

No de organizaciones
comunitarias
capacitadas para la
administración
adecuada del servicio
de acueducto.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Capacitar en el uso
eficiente y ahorro del
agua dirigido al 100%
de los suscriptores de
los sistemas de
acueducto a ser
atendidos por el
Programa de
Abastecimiento de
Acueductos Rurales
PA.A.R. en el periodo
2008 - 2011
Capacitar en el uso
eficiente y ahorro del
agua dirigido a
estudiantes, líderes y
usuarios en el 100% de
los municipios
atendidos por
ACUAVALLE. (zona
urbana.)

Porcentaje de suscriptores
de los sistemas intervenidos
por el P.A.A.R, capacitados
en el uso eficiente y ahorro
del agua.

Porcentaje de municipios
con programas de
capacitación en el uso
eficiente y ahorro del agua
implementados.

Subprograma

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Capacitar 8000
No de suscriptores de
suscriptores de sistemas de sistemas de
acueductos rurales en el acueducto rurales
uso eficiente del agua.
capacitados en el uso
eficiente del agua.

Conformar 34 Clubes
Defensores del Agua en
Instituciones Educativas
de los municipios
atendidos por
ACUAVALLE S.A.
E.S.P.
Apoyar la implementación
de 30 proyectos
resultantes de los Clubes
Defensores del Agua
conformados en los
municipios atendidos por
ACUAVALLE S.A.
E.S.P.

No de Clubes
Defensores del Agua
en Instituciones
Educativas de los
municipios atendidos
por ACUAVALLE
S.A. E.S.P.
No de proyectos
resultantes de los
Clubes Defensores
del Agua
conformados en los
municipios atendidos
por ACUAVALLE
S.A. E.S.P.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Capacitar el 4 % de los Porcentaje de líderes
lideres de los
comunitarios de los
municipios en el
municipios capacitados en
manejo ambiental y de el manejo ambiental y de
los recursos naturales los recursos naturales.
Cualificar a los docentes Porcentaje de docentes
en el 100 % de
cualificados para la
municipios para la
implementación de
implementación de
proyectos ambientales.
proyectos ambientales

Subprograma

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Implementar el programa No de municipios con
Manejo Integral del Agua programa de manejo
en 20 municipios de los 33 integral del agua
implementado
atendidos por
ACUAVALLE S.A.
E.S.P.
Apoyar la implementación No de proyectos
implementados
de 15 proyectos
resultantes del programa
de capacitación en Manejo
Integral del Agua.
No de instituciones
Realizar conversatorios
ecológicos en Instituciones educativas donde se
Educativas en los
ha realizado
municipios atendidos por conversatorios.
ACUAVALLE S.A.
E.S.P.
Formar 50 lideres
No de líderes
comunitarios en el manejo comunitarios
sostenible de los recursos formados
naturales.
Cualificar a 100 docentes No de docentes
de los municipios del
cualificados
Valle del Cauca para la
implementación de
proyectos ambientales

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Mejorar la Capacidad Porcentaje de instituciones Apoyo a la gestión de
operativa, de
de Socorro, pertenecientes planes locales de
infraestructura y de
al Sistema de Prevención y gestión del riesgo
respuesta para la
Atención P.A.D
atención de emergencias fortalecidas
de al menos el 30% de
las instituciones de
Socorro, pertenecientes
al Sistema de
Prevención y Atención
P.A.D
Orientar al 50% de
Porcentaje de instituciones
instituciones educativas educativas orientadas en la
del Valle del Cauca en elaboración de planes
la elaboración de planes escolares de gestión del
escolares de gestión del riesgo.
riesgo.
Implementar y realizar Porcentaje de planes
seguimiento al 100% de locales de gestión del
los Planes Locales de riesgo implementados y en
proceso de seguimiento
Gestión del Riesgo
según demanda de los según demanda de los
municipios.
municipios.

Metas de Producto
Adquirir elementos y
equipos de
comunicaciones para 20
instituciones de socorro

Indicadores de
Producto
No de elementos y
equipos de
comunicaciones
entregados

Orientar la elaboración de
los planes escolares de
gestión del riesgo de al
menos 50 instituciones
educativas del valle.

No de instituciones
educativas orientadas
en la elaboración de
planes escolares de
gestión del riesgo

Realizar Talleres de
sensibilización sobre el
Sistema Nacional para la
prevención y Atención de
Desastres, a los 42
CLOPAD del
Departamento.

No de talleres de
sensibilización sobre
el Sistema Nacional
para la prevención y
Atención de
Desastres, a los 42
CLOPAD del
Departamento
No de municipios
asesorados

Asesorar al total de los
municipios que lo
demanden, en la adopción
como Acuerdo Municipal
de los Planes Locales de
Gestión del Riesgo.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Implementación del
Implementar una cultura Porcentaje de los
Realizar al menos 1 taller No de talleres
de la gestión del riesgo, municipios donde se ha
plan nacional de
por municipio sobre
realizados por
al 100% de los
implementado una cultura prevención y atención cultura de la gestión del municipio.
de desastres
municipios del Valle del de gestión del riesgo.
riesgo
Cauca.
Realizar 8 Talleres para la Numero de talleres
revisión, avances y
realizados.
actualización del Plan
Nacional de Prevención y
Atención de Desastres,
para la articulación de los
Departamentos en
situaciones de emergencia
y/o desastre, de carácter
regional ó Nacional, para
los Departamentos de la
región Surandina, con
apoyo de la Dirección de
Prevención y Atención de
Desastres
Elaborar, entregar y
Numero de
documentos sobre
socializar al menos un
documento didáctico sobre gestión del riesgo
la gestión del riesgo a los elaborados, y
municipios del Valle del socializados.
Cauca.
Implementar un programa Número de
de registro y seguimiento programas
de eventos para toma de implementados.
decisiones en la gestión
del riesgo

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Promover
la Planificación del
Integración Regional desarrollo con
y Subregional y la consideraciones de
articulación de los sostenibilidad.
procesos
de
planificación
territorial sectorial

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Incorporar el Plan
Plan legalizado como
Departamental de Gestión ordenanza
del Riesgo como
Ordenanza.
Apoyar al 70% de la
Porcentaje de población
Asistencia social a
Entregar elementos de
No. y/o cantidad de
población damnificada damnificada en el Valle del población en riesgo en primera necesidad a los
elementos entregados
en el Valle del Cauca
Cauca atendida de manera el Valle del Cauca.
damnificados de todos los
de manera subsidiaria y subsidiaria y
eventos naturales y/o
complementaria
complementaria.
antrópicos que sucedan en
el Valle del Cauca
Formular e implementar Una políticas
Formulación
Formular y Evaluar el plan No de planes de
una política
departamental de desarrollo seguimiento,
de desarrollo.
desarrollo formulados
departamental de
integral sostenible
Evaluación, y
y evaluados
desarrollo integral
formulada e implementada. rendición de cuentas.
sostenible.
Atender el 100% de las Porcentaje de demanda de Asesoría y apoyo a los Asesorar a los municipios No municipios
demandas de asesoría y asesoría y asistencia técnica municipios en procesos que demande apoyo para Asesorados
solicitadas por los
de planificación
la Implementación de los
asistencia técnica
solicitadas por los
municipios en los procesos territorial
expedientes municipales,
el ajuste de los planes de
municipios en los
de planificación territorial
atendidas.
ordenamiento territorial y
procesos de
planificación territorial.
los instrumentos de
gestión territorial
Realizar dos estudios
técnico histórico de los 4
conflictos limítrofes
intermunicipales
identificados.

No. de estudios
técnico históricos
realizados.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Mejorar en un 40% la Porcentaje de reportes
Sistema de información Ensamblar 5 variables de No de variables
toma de decisiones de elaborados con información gerencial para la
información seleccionadas seleccionadas
tipo gerencial en la
georeferenciada para la
gestión integral del
del departamento,
administración
toma de decisiones.
territorio Vallecaucano. georeferenciadas y
departamental, con
mapificadas, para ser
información
puestas en la Internet.
georeferenciada
Realizar talleres de
No de talleres
socialización del producto realizados
(sistema geo
referenciado), en el 100%
de los Municipios
programados.
Integración Territorial Promover al menos 2
No. de procesos de
Integración Regional y Elaborar una propuesta y No de ponencias
Regional y
procesos de integración integración regional y
Subregional del Valle ponencia concertada con presentadas
Subregional del Valle regional y subregional subregional en el
del Cauca.
los actores institucionales
del Cauca
en el Departamento con Departamento con visión
para el fortalecimiento de
visión de largo plazo. de largo plazo promovidos.
los departamentos como
entidad territorial
intermedia
Establecer al menos un
No de convenios
convenio de integración establecidos
regional con los
departamentos del centro y
sur occidente que
involucre un tema de cada
uno de los ejes del plan de
desarrollo
Apoyar la creación de la No. de Observatorios
corporación observatorio creados.
colombiano Nariño, Valle
del Cauca y Choco.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Indicadores de Resultado

Subprograma

Indicadores de
Producto
Apoyar la consolidación No áreas protegidas
del sistema de áreas
departamentales
protegidas SIRAP- Macizo articuladas al SIRAP.
Colombiano.
Promocionar un convenio No de convenios de
para el apoyo de proyectos promoción y apoyo a
productivos de la ADEL proyectos productivos
Turismo del Norte del
Valle del Cauca.
Revisar y armonizar la Una política departamental
Revisar, actualizar el Plan Plan maestro
actual política
de largo plazo para el
Maestro del Desarrollo
revisado, actualizado
departamental de largo desarrollo integral del
Regional Integral,
y articulado.
plazo
territorio
prospectivo, sostenible y
para el desarrollo
integral revisada y
los instrumentos que lo
integral del territorio
armonizada.
implementan (modelo de
ordenamiento territorial
para el Valle del Cauca a
partir del sistema de
ciudades) a las políticas
nacionales de largo plazo.
Identificar, priorizar y No de inversiones
Estructuración del
Formular el Plan
No de planes
viabilizar las
identificadas y priorizadas Plan del Agua y
Departamental del Agua formulados.
inversiones en el sector en el sector de agua
Saneamiento del Valle Potable y Saneamiento
de agua potable,
potable, saneamiento y
del Cauca.
saneamiento y aseo.
aseo

Incrementar la cobertura Total de la población
Abastecimiento y
del acueducto y
cubierta por los servicios potabilización de
alcantarillado en el
de acueducto, alcantarillado acueductos urbanos y
Fortalecer y mejorar el
sector urbano y rural de y aseo en el sector urbano rurales
abastecimiento de
Plan Departamental de acuerdo con la Ley
y rural.
Agua Potable y
agua potable y la
1176 de 2007

Metas de Producto

Rehabilitar optimizar y
Numero total de
construir 20 nuevos
acueductos a
sistemas de abastecimiento intervenir sobre
de agua en la zona rural
numero de
del valle.
acueductos por
intervenir.

EJE 4- Gestión Ambiental
Objetivo Especifico

Programa

recolección,
Saneamiento.
disposición y
tratamiento de aguas
residuales y residuos
sólidos en

Metas de Resultado
Mejorar el tratamiento
y la disposición de los
residuos sólidos urbanos
y rurales en el
departamento del Valle
del Cauca.
Disminuir los niveles de
contaminación y reducir
los factores
contaminantes del río
Cauca en su paso por el
Departamento del Valle
Contribuir a la
protección y al
sostenimiento de la
oferta hídrica que surte
a los acueductos
urbanos y rurales del
Valle del Cauca.

Indicadores de Resultado

Subprograma
Manejo y disposición
final de residuos
líquidos y sólidos.

Protección y
sostenimiento de la
oferta hídrica natural.

Metas de Producto

Indicadores de
Producto
Contribuir a la solución de No. de municipios
la disposición final de los con disposición final
de residuos sólidos
residuos sólidos de
Florida, Sevilla y Trujillo. definida.

Proteger y conservar las
fuentes hídricas que
abastecen los acueductos
urbanos y rurales.

No de fuentes
hídricas sostenidas.

EJE 5- Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo Especifico
5.1 Garantizar en el
departamento y
promover en los
municipios, la
sostenibilidad y
viabilidad financiera
de las entidades para
el cumplimiento de
la prestación de los
servicios sociales, la
promoción y gestión
del desarrollo

Programa

Fortalecimiento de las
finanzas públicas

Metas de Resultado
Mejorar el perfil de la
deuda pública
liberando recursos
para inversión hasta
por $300.000
millones.
Incrementar los
ingresos corrientes de
libre destinación hasta
en $120.000 millones.
Mantener el indicador
de Ley 617 por debajo
del 50%.
Generar recursos para
inversión hasta por
$100.000 millones,
por venta de bienes
inmuebles
improductivos.
Generar recursos para
inversión por valor de
$2.000 millones por
acuerdos con los
municipios para el
control de las acciones
que generan recursos
para regalías directas e
igualmente realizar
gestión con el Fondo
Nacional de Regalías

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Fortalecimiento de
las Finanzas del
Gobierno
Departamental

Alcanzar el 100% de los
ingresos presupuestados
por cada tributo

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestal por
Tributo

Presupuesto inicial de la
deuda

Ingresos corrientes de
libre destinación

Indicador de Ley 617

Ingresos por venta de
activos

Gestión gubernamental
con los municipios y
nación para generar
recursos de regalías
directas y del Fondo
Nacional
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Integrar el registro de
las finanzas públicas
del Departamento

Sistema de Gestión
Financiera Territorial
(SGFT - SAP) operando
en la Administración
Departamental

Modernización del
sistema financiero
del Gobierno
Departamental

Implementar ocho (8)
módulos del SGFT

Numero de módulos
del SGFT
implementados

Viabilidad y
Aumentar en un 40%
sostenibilidad
los ingresos en las
financiera de las
Empresas
Empresas
Descentralizadas y las
Descentralizadas y las Empresas Industriales
Empresas Industriales y
y Comerciales del
Comerciales del
Departamento
Departamento

Cantidad de recursos
captados

Balances financieros Cumplir con el 100% de
Porcentaje de
positivos de las
la transferencia por
transferencia
Empresas
concepto de ventas de
realizada al
Descentralizadas y
lotería y derechos de
Departamento.
las Empresas
explotación de apuestas
Industriales y
Otorgar Créditos de
Comerciales Cantidad de recursos
Saneamiento fiscal por
E.I.C.E. del
por créditos de
$10000 millones a las EIC
Departamento
saneamiento fiscal
y descentralizadas del
otorgados
Departamento.
Otorgar Créditos de
inversión por $25000
Cantidad de recursos
por créditos de
millones a las EIC y
inversión otorgados
descentralizadas del
Departamento.
Capitalizar el 100% de las
Porcentaje de
utilidades producidas en
capitalización de
el cuatrienio ($40000
utilidades
millones).
Inyectar $ 20.000
Cantidad de recursos
millones de capital por
parte de la Gobernación al para inyección de
capital
fondo patrimonial de
INFIVALLE

EJE 5- Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo Especifico

5.2 Mejorar y
adecuar la capacidad
institucional y la
gestión
administrativa para
la prestación del
servicio público con
calidad

Programa

Mejoramiento de la
gestión del talento
humano

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Plan Institucional de
Mejorar en un 60% las
Capacitación
condiciones laborales
implementado y operando
de los servidores
en la Administración
públicos.
Departamental.

Subprograma

Fortalecimiento del
talento humano

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Gestionar el 100% de los
recursos internacionales
requeridos para la
financiación de los
programas sociales de la
Gobernación,
administrados por
INFIVALLE.

Porcentaje de
recursos
internacionales
gestionados

N° de temáticas
Se priorizaron 92
priorizadas de
temáticas de capacitación
capacitación
brindadas a los servidores
brindadas en la
públicos de la
Gobernación del
Gobernación del Valle del
Valle del Cauca a los
Cauca.
Servidores Públicos.
Se capacitaron 900
servidores públicos de la
Gobernación del Valle en
las temáticas priorizadas.

N° de servidores
públicos capacitados
por la Gobernación
del Valle del Cauca
en las temáticas
priorizadas.

Se capacitaron el 100% de
% de servidores
los funcionarios por línea públicos capacitados
estratégica de
por línea estratégica
capacitación.
de capacitación.
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

El 100% de los
funcionarios de la
% de servidores
Beneficencia del Valle se públicos capacitados
por línea estratégica
capacitaron por línea
estratégica de
de capacitación.
capacitación
El 100% de los
% de servidores
funcionarios de
públicos de
INFIVALLE se
INFIVALLLE
capacitaron por línea
capacitados por línea
estratégica de
estratégica de
capacitación.
capacitación.
Incrementar en un 50%
% de incremento en
las habilidades y destrezas
la producción por
del personal que labora en
funcionario
la Imprenta
Porcentaje del plan de
Intervención de riesgos
implementado y operando
en la Administración
Central

Salud Ocupacional

Se dotó en un 100% el
equipo de Salvamento,
rescate y emergencias
dotado
Se disminuyó el riesgo
ergonómico y se controló
la higiene postural en 320
servidores públicos que
presentan lesiones
osteomusculares.

% de dotación del
equipo de
salvamento, rescate
y emergencias.
N° de servidores
públicos atendidos
que presentan
lesiones
osteomusculares.

EJE 5- Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Cuantificar y
presupuestar el pasivo
pensional permitiendo
cumplir las
obligaciones
pensionales a futuro.

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Porcentaje del pasivo
Pensional cuantificado y
presupuestado

Pasivo pensional

Nombre del
Indicador de
Producto
% de cobertura de
Cobertura del 100% de las las emergencias y
emergencias y urgencias
urgencias médicas
médicas que se presentan que se presentan en
en la Administración
la Administración
Central Departamental a
Central
los funcionarios y
Departamental a los
visitantes.
funcionarios y
visitantes.
Se ha prevenido y
N° de servidores
controlado el riesgo de
públicos de Infivalle
enfermedades laborales en
atendidos que
los funcionarios de
presentan lesiones
Infivalle
laborales.
Se liquidan el 100% de las
% de Nóminas
nóminas mediante
liquidadas mediante
software de recurso
el software de
humano.
recurso humano
El 90% de registros
complementados para
realizar el cálculo del
pasivo pensional del
% de registros
personal activo,
complementados
desvinculado y
pensionado del
Departamento con cálculo
actuarial
Metas de Producto
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Objetivo Especifico

Programa

Implementación de
Sistemas de Gestión y
de Control

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Eficacia en la toma de
Sistemas de Gestión
acciones para la mejora en
y de control en las
Mejorar en un 80% la el Sistema de Gestión de
Entidades
gestión y el control
la Calidad - Modelo
Centralizadas y
Estándar de Control
Descentralizadas
Interno

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Se identificó al 100% de
jubilados para el pago de
la pensión mediante el
proceso de biometría por
huella digital

% de Jubilados
identificados

La Administración
Departamental aplicó un
(1) sistema de gestión y
un (1) sistema de control

Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)
y Modelo Estándar
de Control Interno
(MECI) operando en
la Administración
Departamental

La Beneficencia del Valle
Certificaciones en
del Cauca se encuentra
las normas ISO
certificada en ISO 90009000:2001 y
2001 y en NTCGPNTCGP - 1000:2004
1000:2004
Se adopto el Modelo
Estándar de Control
Interno - MECI - y el
Implementación del
MECI y SCICO en
Modelo estándar de
control Interno contable – la Beneficencia del
MCICO - para mantener
Valle
la competitividad de la
Beneficencia del Valle
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Nombre del
Indicador de
Producto
Nivel satisfactorio
de aplicación del
Sistema de Control
Se logró el nivel
Interno (De acuerdo
“SATISFACTORIO” en a las herramientas de
el desarrollo de los
evaluación
Sistemas de Control y de
entregadas por el
DAFP)
Gestión de la calidad
Institucional en Infivalle
INFIVALLE
certificado en
calidad con la norma
NTC GP-1000-2004
Porcentaje de avance
Se alcanzó un avance en
en la
la Implementación del
Implementación del
SGC del 100% en
sistema de gestión
Telepacífico
de calidad (SGC)
Media aritmética
ponderada de los
promedios de avance
En Telepacífico se
cuatrimestral
evidenció el trabajo
respecto al periodo
realizado en actividades anterior del grado de
de mejoramiento continuo
ejecución de las
hasta en un 60%
acciones correctivas,
preventivas y de
mejora vigentes en
el periodo
Metas de Producto
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Nombre del
Indicador de
Producto
Alcanzar un porcentaje de Porcentaje de avance
avance en la
en la
Implementación del
Implementación del
MECI del 100% en
MECI en
Telepacífico
Telepacífico
Alcanzar una percepción Percepción del nivel
del nivel de desarrollo del
de desarrollo del
MECI del 90% en
MECI (0 a 100%)
Telepacífico
en Telepacífico
Caracterizar los procesos
de INCIVA con la
Procesos de INCIVA
NTCGP 1000:2004 a
caracterizados
diciembre de 2008
Se adopto el Sistema de
Gestión de la Calidad SGC , el MECI y el
Implementación del
MCICO para modernizar
SGC, MECI y
la capacidad institucional
SCICO en INCIVA
de INCIVA en la
prestación de servicios
con calidad
Formular y socializar un
Plan manejo de
plan de manejo de riesgos
riesgos socializado
a diciembre de 2008 en
en INCIVA
INCIVA
Manual de
Actualizar manual de
funciones, requisitos
funciones, requisitos y
y competencias
competencias a diciembre
aprobados por el
de 2008 en INCIVA
CCCI y socializado
en INCIVA
Metas de Producto
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Mejorar en un 30% la
prestación de servicios
en la Administración
Central

Nombre del
Indicador de
Producto
Nivel satisfactorio
de aplicación del
Sistema de Control
Interno (De acuerdo
a las herramientas de
Se logró el nivel
evaluación
“SATISFACTORIO” en
entregadas por el
el desarrollo de los
DAFP)
Sistemas de Control y de
Gestión Institucional
La Administración
Gobernación del
Fortalecimiento de la
Central del departamento
Valle del Cauca
capacidad
del Valle del Cauca
certificada en
administrativa e
certificada con la norma
calidad con la norma
institucional
NTCGP - 1000:2004
NTC GP-1000-2004
Sistema de Control
Interno operando en
La Administración
Departamental
un nivel
implementó y operativizó SATISFACTORIO
un (1) sistema de control Sistema de Gestión
y un (1) sistema de
de Calidad operando
gestión
en un nivel
SATISFACTORIO
Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Municipios informados
sobre la gestión
departamental a través de
medios escritos, hablados
y televisados

Espacios democráticos,
participativos y defensa
de lo publico

Ampliar en un 20% la
cobertura de
información generada
por la Gestión de la
Gobernación del Valle
del Cauca.

Información y
comunicaciones

Población informada
sobre la gestión
departamental a través de
medios escritos, hablados
y televisados

Prevenir en un 40% el Nivel de cumplimiento en
daño jurídico, en la
las actuaciones de las
defensa de los
Secretarías Jurídicas de la
intereses de la Admón. Administración Central y

Defensa de lo
público

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Oficina de
Comunicaciones
adecuada, fortalecida y
dotada con 43 equipos
(computadores, equipos
de edición, salas de
% de equipos de
comunicaciones
edición, salas de juntas y
de espera, vehículos,
adquiridos.
equipo de recepción y
transmisión de video en
vivo, equipo para edición
fotográfica, adecuación
infraestructura).
Se realizaron 5.000
eventos (noticias,
boletines, Programas de
Radio, Programas de
T.V., Artículos escritos),
Se creó un periódico
% de Eventos de
mensual con 20 mil
comunicación
ejemplares, se elaboraron
realizados en radio y
40 mil ejemplares de
TV.
informe de gestión, se
contrataron espacios en
programas radiales para
dar información de la
gestión de la Gobernación
en el Departamento.
Se fortalecieron y
Actuaciones de la
mejoraron en un 40% las
Secretaria Jurídica
actuaciones de:
en las áreas
Representación Judicial,
Representación
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado
Departamental del
Valle del Cauca, tanto
de índole judicial
como patrimonial.

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

de Infivalle

Hacer visible la
perspectiva de región
Número de leyes y de
vallecaucana y
actos legislativos que se
pacífica en un 20 % de aprobaron en el Congreso
los proyectos de ley y
de la República y que
de actos legislativos
incluyeron la perspectiva
que se discutieron en de región vallecaucana y
el Congreso de la
pacifica.
República.

Democratización de
la administración
pública

Nombre del
Indicador de
Producto
Asistencia Jurídica y
Judicial, Asistencia
Contratación, Revisión de
Jurídica,
Actos Admtvos.,
Contratación,
Reconocimiento de
Revisión de Actos
Personerías Jurídicas
Admtvos.,
Reconocimiento de
Personerías Jurídicas
Actuaciones de la
Se fortalecieron y
Secretaria Jurídica
mejoraron en un 50% las
en las áreas
actuaciones de:
Representación
Representación Judicial,
Judicial, Asistencia
Asistencia Jurídica,
Jurídica,
Contratación, Revisión de
Contratación,
Actos Admtvos. En
Revisión de Actos
Infivalle
Admtvos.
Metas de Producto

Una (1) red de
información
implementada ante los
agentes que interviene en
la formación de nueva
legislación

Número de agentes
que intervienen en la
formación de nueva
legislación que se
articularon con la
red
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Incrementar en un
70% la interlocución
del gobierno
departamental con las
entidades del orden
nacional con asiento
en la Capital de la
República.

Número de gestiones que
realiza la Secretaría
Delegación Permanente
en Bogotá en procura de
coadyuvar con los
objetivos misionales de
los diferentes niveles de
gobierno regional.

Subprograma

Se realizaron 200
Consejos Comunitarios en
el Departamento.

Fomentar en un 80%
la participación de los
grupos de interés en el % de grupos de interés
diagnóstico, en la
realizan aportes y
solución y
participan en la veeduría a
seguimiento de
la inversión
problemas prioritarios
departamental.
para la comunidad. Secretaría General

Mejoramiento de los
recursos físicos y
preservación del
patrimonio natural y
cultural

Mejorar en un 20% la
Porcentaje de
funcionalidad de la
mejoramiento de las
planta física y de
condiciones de
apoyo logístico de la
funcionalidad de la planta
Administración
física
Central

Nombre del
Indicador de
Producto
Número de entidades
del orden nacional
Se logró la interrelación
con asiento en la
de los distintos niveles de
Capital de la
gobierno regional con el
República con las
100 % de las entidades del
cuales se logra
orden nacional con
establecer una
asiento en la Capital de la relación armónica en
República.
beneficio de los
niveles de gobierno
regional.
Metas de Producto

Participaron 50.000
personas en los Consejos
Comunitarios realizados.
Se realizaron 12
Rendiciones Públicas de
Cuentas de cara a la
comunidad

Mejoramiento de
recursos físicos

La Administración
Departamental adecuó en
un 20% la planta física al
31 de diciembre de 2011
(5% anual)

% de Consejos
Comunitarios
Realizados
% de personas
asistentes a los
Consejos
Comunitarios.
% de Rendiciones
Pública de Cuentas
de cara a la
Comunidad.

Porcentaje de planta
física adecuada
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Mejorar en un 20% los
ingresos en la
Imprenta
Departamental

Nombre del Indicador
de Resultado

Aumentar en un 30%
la cofinanciación de
proyectos de
Cooperación
internacional

Recursos ($)
internacionales
gestionados

Metas de Producto
Actualizar en un 4% la
Planta de Producción

Porcentaje de
mejoramiento de los
ingresos

Actualizar la
Colecciones científicas y
valoración de las
activos fijos de INCIVA
colecciones científicas
debidamente
y demás activos fijos cuantificados y valorados
de INCIVA
en todas las áreas
Gestión de recursos y
cooperación
internacional

Subprograma

Preservación del
patrimonio natural y
cultural

Valle del Cauca
Internacional y
Globalizado

Nombre del
Indicador de
Producto
Porcentaje de
actualización del
área de producción

Incremento del 35% en el
nivel de ventas efectivas
de imprenta dptal ($400
millones)

Porcentaje de
incremento en las
ventas

Se cuantifico y valoro el
100% de las colecciones
científicas y demás
activos de INCIVA

Porcentaje de
cuantificación y
valoración de los
activos de INCIVA

Se hizo gestión nacional e
Cooperación técnica
Internacional para
(ayudas) nacionales
incrementar en un 20% la
e internacionales
ayuda de cooperación
gestionadas
técnica
Cantidad de recursos
($) nacionales e
internacionales de
Se gestionaron recursos
cofinanciación
financieros para
gestionados
incrementar en un 20% la
Cantidad
de recursos
ayuda de cooperación
($)
nacionales
e
nacional e internacional
internacionales de
cofinanciación
gestionados
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Se creo una (1) base de
datos sobre agencias de
cooperación internacional

Número de proyectos de
cooperación internacional
que se formularon y
gestionaron

Fortalecimiento de la
institucionalidad y la
gestión pública de los
municipios

Implementar en el
% de municipios del Valle
100% de los
del Cauca que han
municipios del Valle implementado políticas y Asesoría y asistencia
a los municipios
del Cauca políticas y
herramientas adecuadas
herramientas
en aspectos fiscales,
adecuadas en aspectos
financieros, en la
fiscales, financieros,
destinación de los
destinación de los
recursos del Sistema
recursos del Sistema
General de
General de
Participaciones – SGP,
Participaciones – SGP,
socioeconómicos,
socioeconómicos,
programáticos y de
administrativos,
planificación
programáticos y de

Se gestionó la firma de
cuatro (4) proyectos de
cooperación internacional.

42 municipios
capacitados, asesorados y
asistidos en procesos de
planificación local
42 municipios
capacitados, asesorados y
asistidos en Presupuesto y
Viabilidad Financiera.
Municipios con
acompañamiento en
seguimiento y evaluación
presupuesto y viabilidad

Nombre del
Indicador de
Producto
# de agencias
internacional de
cooperación
incluidas en la base
de datos
Número de
proyectos de
cooperación
internacional que
firme el gobierno
departamental con
intervención de la
Secretaría
Delegación
Permanente en
Bogotá.
N° de municipios
capacitados,
asesorados y
asistidos en procesos
de planificación
local
Número de
municipios
capacitados,
asesorados y
asistidos en
Presupuesto y
Viabilidad
Financiera.
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado
planificación

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto
financiera. Se dispone de
informe de seguimiento y
evaluación de los 42
municipios del
departamento en
evaluación del desempeño
local.

42 municipios
capacitados, asesorados y
asistidos en Evaluación
Inversión Social Ley
715/01. Municipios con
acompañamiento en
seguimiento y evaluación
en inversión social Ley
715/01. Se dispone de
informe de seguimiento y
evaluación de los 42
municipios del
departamento en
inversión social con
recursos ley 715/01.

Nombre del
Indicador de
Producto
Número de
Municipios con
acompañamiento en
seguimiento y
evaluación
presupuesto y
viabilidad financiera.
No. de municipios
con estudio de
viabilidad financiera
realizados.
Número de
municipios
capacitados,
asesorados y
asistidos en
Evaluación de la
Inversión social Ley
715
Número de
Municipios con
acompañamiento en
seguimiento y
evaluación en
inversión social Ley
715/01
No. de municipios
con seguimiento
realizado a los
recursos del SGP
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Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Asesorar y asistir a los
Cuarenta y Dos (42)
Municipios del Valle en
la realización, adopción y
aplicación de las nuevas
Metodologías de
Estratificación
socioeconómica

Número Municipios
que reciben asesoría
y asistencia técnica
en metodologías de
Estratificación

Se realizaron cuatro (4)
Talleres Zonales de
Inducción Metodológica a
los Comités de
Estratificación Municipal

Número de Talleres
de Inducción sobre
metodología de
estratificación
realizados en el
Departamento

Mantener actualizadas las
bases de datos del Sisben
Número de
Municipios con
de los 42 Municipios del
bases de datos
Valle del Cauca con fecha
de corte a 30 de
Sisben actualizadas
Noviembre
Implementar la
Número de
metodología de Sisben 3
Municipios con
en los 42 de los
metodología Sisben
municipios del
3 implementada
Departamento

EJE 5- Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

Capacitación
institucional a los
municipios

Nombre del
Indicador de
Producto
Número de entidades
capacitadas en
42 municipios y 33
entidades departamentales
formulación de
capacitadas en
proyectos a través de
la metodología
metodología general
ajustada (MGA).
general ajustada
(MGA)
Metas de Producto

42 municipios y 33
Número de entidades
entidades del orden
capacitadas y con
departamental capacitadas manejo del sistema
en evaluación y
de evaluación y
seguimiento a proyectos
seguimiento a
de inversión a través del
proyectos de
sistema (SSEPI).
inversión (SSEPI)
42 Bancos de programas y
proyectos en el
Departamento del Valle
fortalecidos.
Realizar 8 talleres
subregionales con los
administradores
municipales en gestión
financiera.
Realizar 12 talleres
subregionales con los
administradores
municipales en predial
unificado.

Número de Bancos
de programas y
proyectos
fortalecidos
# de Talleres
realizados

# de Talleres
realizados

EJE 5- Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo Especifico
5.3 Implementar un
gobierno digital para
optimizar la gestión
publica y la
prestación de
servicios a la
comunidad, apoyado
en las Tecnologías
de la Información y
Comunicación –
TIC’s

Programa

Metas de Resultado

Nombre del Indicador
de Resultado

Subprograma

N° de servicios digitales
implementados

Valle Digital

Servicios digitales
para la comunidad
Mejorar en un 80% la
toma de decisiones en
la Administración
Departamental y la
comunicación
interactiva con los
grupos de interés.

Cantidad de población
que accede a los servicios

N° de usuarios
beneficiados por el
sistema de información
integrado

Ampliar en un 30% la
cobertura de
comunicaciones entre
la Administración
Central y las entidades
descentralizadas y los

Número total de redes de
alta velocidad en
funcionamiento

Metas de Producto

Nombre del
Indicador de
Producto

Se implementaron tres (3)
servicios digitales a través
de internet

# de servicios
digitales
implementados

Se amplió la cobertura de
Porcentaje de
internet al 100% de los
usuarios internos con
usuarios internos de la
internet
Gobernación del Valle
Veinte mil (20.000)
vallecaucanos capacitados
en el uso y apropiación de
las TIC´s

Fortalecimiento de
Sistemas de
Información

Se implementó un (1)
sistema de información a
nivel estratégico y de
gestión que beneficia a los
usuarios del departamento
Se apoyaron el 100% de
los sistemas de
información de la
administración central

Infraestructura de
conectividad

Se implemento una (1)
red de alta velocidad que
interconecta al menos
tres (3) entidades
descentralizadas y por lo
menos dos (2) municipios

# de vallecaucanos
capacitados
Cantidad de usuarios
beneficiados por la
implementación del
sistema de
información a nivel
estratégico y de
gestión
Porcentaje de
atención de los
sistemas de
información que
recibieron apoyo
# de redes de alta
velocidad
implementadas

EJE 5- Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo Especifico

Programa

Metas de Resultado
municipios, así como
los recursos
tecnológicos y
operativos.

Nombre del Indicador
de Resultado
Número total de redes
Inalámbricas en
funcionamiento

Cantidad recursos
tecnológicos y operativos
actualizados

Subprograma

Metas de Producto

Se implemento una (1)
red inalámbrica en el
edificio palacio de San
Francisco y una (1) en un
(1) municipio
El 100% de los PC's de la
administración central son
modernos con tecnología
no mayor de cuatro (4)
Mejoramiento de los
años
recursos
tecnológicos y
El 100% de los recursos
operativos
tecnológicos y operativos
de la administración
central son modernos

Nombre del
Indicador de
Producto
# de redes
inalámbricas
implementadas

Porcentaje de
equipos adquiridos
y\o renovados
Porcentaje de
recursos
tecnológicos y
operativos
adquiridos y\o
renovados

