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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIO
En el marco del proceso de Protección Integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación
de vida de y en calle, el equipo de TERRITORIO desarrolló DOS acciones estratégicas. La primera
busca GENERAR PROCESOS DE ATENCIÓN EN TERRITORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA, CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y SUS FAMILIAS, DE
ACCCIONES QUE GARANTICEN EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS. La segunda
busca ARTICULAR CON EL SISTEMA DISTRITAL UNA RUTA PARA LA PROTECCIÓN Y
EXIBILIDAD DE DERECHOS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y
SUS FAMILIAS.
PRIMERA ACCIÓN ESTRATEGICA: GENERAR PROCESOS DE ATENCION EN
TERRITORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, CON NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JOVENES Y SUS FAMILIAS, DE ACCCIONES QUE GARANTICEN EL
GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS
La Acción estratégica No 1, se desagrega en 16 actividades, cuya meta a Diciembre 2013 es contactar
3500 Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias. A corte del 31 de diciembre se se evidencia
que sobrepasa la meta con un cumplimiento de 110% el indicador; evidenciado en 3944 contactos
de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias.
Para el cumplimiento de la meta, el equipo de Territorio ejecuto diversas actividades. En primer lugar
para el desarrollo de los recorridos, identificación e indagación se realizaron las salidas de
reconocimiento de los barrios priorizados en las localidades de: Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal,
Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Mártires, Candelaria, Usaquén, Kennedy, Bosa. De igual forma se
inició la recopilación de la oferta institucional y la indagación de los procesos y organizaciones
sociales con los cuales se están articulando acciones. De esta manera se compilo un documento que
identifica la población, sus familias y los atributos del componente institucional y físico de
reconocimiento del territorio con la información de las instituciones, organizaciones de base
comunitaria y espacios de incidencia local. En el avance del proceso estas acciones se articularon de
manera satisfactoria con el cronograma presentado por el plan de acción.
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En tercer lugar se realizaron 10 campañas y acciones simbólicas que promovieron la participación
activa de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias y sus familias en: Palo de la vida
recorrido zona rural de Quiba, mochuelo bajo, quebrada Limas, limpieza parque Ilimani en Ciudad
Bolívar; Conmemoración del asesinato de los jóvenes repartidores de leche el 30 de septiembre de
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En segundo lugar se construyó un documento de caracterización de las familias para el
reconocimiento y apropiación del territorio, identificando y enfatizando a los jóvenes que ya son
padres o madres jóvenes; el cual se logró con la construcción de una propuestametodológica mediante
los ejercicios de cartografía social, los cuales se realizaron para la identificación del estado de los
derechos de los NNAJ que vienen participando en los procesos. Estas actividades permitieron la
construcción de una propuesta metodológica para la caracterización de las familias del IDPRON
mediante la Investigación Acción Participativa- IAP y un ejercicio de Cartografía Social para el
reconocimiento y apropiación del territorio.
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1985 en RUU; mural sobre la paz en San Cristóbal; recorrido por el Cementerio Central y mural de
conciencia y apropiación del espacio público y construcción de una huerta urbana en Santa Fe.
Como parte del proceso de construcción de la memoria e identidad cultural por las localidades donde
se encuentran las UPI. Se prepararon metodologías en conjunto con el equipo de la UPI; y se
realizaron recorridos, identificando corredores culturales de la localidad. Para tal fin se llevaron a
cabo dos salidas en articulación con las UPIs, una en Ciudad Bolívar y una en el eje centro. Se
programaron dos jornadas de salud con las UPI Perdomo y Arborizadora, con el propósito de
restablecer el derecho a la salud, de jóvenes de las UPIs, Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de los
procesos en territorio y comunidad y cuyos resultados se compilaron en un informe de gestión.
De igual manera el reconocimiento y apropiación de los puntos Hídricos de la ciudad Zona Rural de
Quiba, Mochuelo y Pasquilla; Humedal Tibanica; Quebrada la Chiguaza; Parque la Conejera; Parque
Entrenubes, se desarrolló por medio de un recorrido por la vereda de Quiba,; en el cual se inició un
proceso para la garantía del goce efectivo de los derechos en Mochuelo, de la misma manera se inició
un proceso de escuela popular alrededor de la quebrada la Chiguaza; se realizó una salida al parque
Entrenubes con participantes del proceso escuela Popular de Usmese realizó recorrido para la toma
de fotos en el delirio en San Cristóbal; y se realizó una jornada de apropiación del parque la Conejera
en Suba.
Se preparó la Exposición Fotográfica Bogotá en Botón, IDIPRON: "Mirada de mujer“ para
conmemoración del 25 de Noviembre: día internacional de erradicación de las violencias hacia las
mujeres. Se realizó un proceso de sensibilización a través de la fotografía sobre equidad de género e
identidad sexual, para ello se realizaron salidas de reconocimiento y lectura del territorio con el grupo
de escuela itinerante de San Cristóbal; eje centro; Ciudad Bolívar; Kennedy; Usme. Como resultado
se cuenta el video de la exposición Trascendencias. Tema: “Las manos de la cotidianidad” y la
Exposición Fotográfica.
Como parte de los PROCESOS PARA LA GARANTÍA DEL GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y FAMILIAS, el Equipo
reporto la ejecución de diversas actividades entre la cuales se encuentran: actividades de impacto y
acogida en el territorio con las familias, indagación de expectativas de las familias frente al proceso
pedagógico, realización de procesos con las familias y actores involucrados (familiar y grupal) en
torno a los ejes del Proyecto Pedagógico, sensibilización en equidad de género y diversidad sexual a
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias, diseño de una propuesta para el fortalecimiento de
líderes y ejercicios de memoria e identidad.
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En términos de la indagación sobre las expectativas de las familias frente al proceso pedagógico y de
acompañamiento familiar a través de Taller de expectativas, se logró la construcción de una agenda
y se realizó una jornada de articulación y construcción de los planes de acción locales que dio como

4

Las actividades de impacto y acogida en el territorio que convergen a las familias fueron priorizadas
por cada grupo, en las nueve localidades en las cuales se realiza desarrollo de la estrategia de atención
territorial a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Se programaron actividades de integración de los
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes con las familias en el mes de octubre en Usme; y actividades de
acogida en el mes de diciembre en San Cristóbal y Usme, para celebrar la navidad.
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resultado la agenda de procesos territoriales, materializados en los planes de acción por localidad
para la atención de los NNJ y familias. Esta actividad fue una de las que se realizó en un 100% en
los tiempos programados.
Dentro de la articulación con los ejes del proyecto pedagógico (Arte, Cuerpo, TIC y Agua), se busca
la realización de procesos con la familia conforme a los intereses y las necesidades de los Niños,
Niñas, Adolescentes, Jóvenes. Para tal fin se realizaron procesos para avanzar hacia la garantía y el
goce efectivo de los derechos a través de programas de: Escuela Popular Itinerante de música,
nivelación de estudios básicos,el cuerpo y movimiento, el agua, la danza, el arte y se proyectó incluir
en el proceso de escuela la escuela política y comunicación popular. Estas acciones quedan
contenidas en un documento de memorias de los procesos que serán presentados en el blog "texturas
barriales".
De igual forma se convocó y fortaleció el espacio de la mesa de géneros y sexualidades, en la cual
participaron representantes de diversas áreas del instituto. Desde la dirección del IDIPRON se hizo
articulación con la Secretaria Distrital de Mujeres para realizar procesos de sensibilización a través
de las Casas de Igualdad de Oportunidades en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe,
Usme y en las demás localidades se viene realizando directamente, con la orientación de la mesa de
Géneros del IDIPRON. Se realizó jornada de sensibilización sobre el sentido del 25 de noviembre,
día internacional por la no violencia hacia las mujeres y con ellas se construyó la manta por los
derechos de las mujeres. En el mes de noviembre se dio un cumplimiento al 100% de esta actividad.
Desde el diseño de una propuesta para el fortalecimiento de líderes y lideresas en participación y
representación para la paz y para la convivencia, Se inició con un piloto de escuela política en la UPI
de Bosa, con el propósito de estructurar la propuesta a través del tema de objeción de conciencia en
la cual participaron 40 jóvenes. Se cuenta con una propuesta la cual se proyecta trabajar en el 2014.
Como última acción asociada a esta actividad estratégica (Generar procesos de atención en territorio
para la construcción colectiva, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, de acciones que
garanticen el goce efectivo de los derechos) en articulación con el área de investigación se
comenzaron dos procesos de semilleros en las localidades de Ciudad Bolivar, Rafael Uribe Uribe y
Kennedy con Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes. La temática es la construcción de memoria a
través de los títeres. Se ejecutó al corte del 31 de diciembre un 100% de lo planeado. Estas acciones
están orientadas a generar ejercicios de memoria e identidad: mediante procesos articulados con el
área de investigación, la apuesta de realizar semilleros en territorio a través de las artes.
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La segunda acción estratégica, se desagrega en 6 actividades como muestra la tabla 6, en las cuales
a corte del IV trimestre iniciaron procesos para avanzar hacia el goce efectivo de sus derechos 1620
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, estos procesos se realizaron directamente por el
IDIPRON a través de la "Escuela Popular Itinerante" en articulación con el distrito.
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SEGUNDA ACCIÓN ESTRATEGICA: ARTICULAR CON EL SISTEMA DISTRITAL
UNA RUTA PARA LA PROTECCION Y EXIBILIDAD DE DERECHOS PARA LOS
NNAJ Y SUS FAMILIAS.
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Actividades – Acción Estratégica No 2. Articular con el sistema distrital una ruta para la protección

y exigibilidad de derechos para los NNAJ y sus familias
No
1

Acciones de la Actividad Estratégica No 2
Seguimiento a NNAJ con sus derechos vulnerados e incorporados en procesos para la garantía del goce
efectivo de los derechos. Se diligencia la ficha de ingreso, con la respectiva documentación y se realiza el
seguimiento a través de la alimentación del SIMI

2

Visita Familiar Domiciliaria Informal: Se realizan visitas informales con el fin de identificar y verificar la
situación actual y los recursos inmediatos con los que cuenta la familia para prepararlas en el aprovechamiento
de las redes de apoyo de la comunidad y la localidad.

3

Vinculación o creación de redes sociales para que las familias participen activamente en los proceso para el
mejoramiento de la calidad de vida. Realizar la identificación de redes de apoyo que existan en la localidad y/o
crear nuevas redes de apoyo para las familias

4

Articulación intersectorial para la prestación de servicios que requieren las familias: De acuerdo a las
necesidades de las familias y a la oferta de las instituciones, direccionar los NNJ para la atención del servicio

5

Aportar insumos al área socio-legal para la elaboración del protocolo para establecer el estado de derechos
vulnerados, inobservados y amenazados diferenciado entre niños-niñas y jóvenes: suministrar la información
para la elaboración del protocolo

6

Aportar insumos para la creación de ruta de exigibilidad para la garantía de los derechos con las instituciones
distritales y/o nacionales.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Territorio

El seguimiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias con sus derechos vulnerados e
incorporados en procesos para la garantía del goce efectivo de los derechos, es reportado como la
primera actividad en la cual se orientan los esfuerzos del equipo en diligenciar la ficha de ingreso,
con la respectiva documentación y en realizar el seguimiento a través de la alimentación del Sistema
de Información Misional -SIMI. Esta acción se ejecutó en un 100% el diligenciado de las fichas de
ingreso y se ha alimentado el SIMI de manera permanente.
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La articulación intersectorial para la prestación de servicios que requieren las familias: De acuerdo a
las necesidades de las éstas y a la oferta de las instituciones, en direccionar las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes para la atención del servicio, desde las localidades priorizadas se ha articulado
con el sistema distrital para el direccionamiento de casos especiales que requieran la restitución de
derechos. Se han remito a Secretaria Distrital de Integración Social; Secretaria de Salud; Secretaria
Distrital de Educación, ICBF, SENA y se han realizado jornadas en articulación con Salud en Ciudad
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En relación a la segunda actividad asociada a la Visita Familiar Domiciliaria Informal: en las cuales
se realizan visitas informales con el fin de identificar y verificar la situación actual y los recursos
inmediatos con los que cuenta la familia para prepararlas en el aprovechamiento de las redes de apoyo
de la comunidad y la localidad, se realizaron visitas informales en las localidades priorizadas,
especialmente para diligenciar, con las familias, las fichas de ingreso de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes. En el Eje centro se han realizado visitas informales con el fin de hacer seguimiento a las
problemáticas que se evidencian. El nivel de ejecución de esta actividad al finalizar el año 2013 fue
de un 100% y se evidencia en Identificación de la situación actual y los recursos inmediatos con los
que cuenta la familia.
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Bolívar; es identificada como la cuarta actividad que para el IV trimestre del año mostro una ejecución
del 100%
La quinta actividad se encuentra orientada en aportar insumos al área socio-legal para la elaboración
del protocolo para establecer el estado de derechos vulnerados, inobservados y amenazados
diferenciado entre niños-niñas y jóvenes y la sexta actividad que consiste en aportar insumos para la
creación de una ruta de exigibilidad para la garantía de los derechos con las instituciones distritales
y/o nacionales; se construyó un documento de Lectura de territorio para la identificación del estado
de los derechos y un documento de insumos para la construcción de rutas de atención. Se logró una
ejecución del 100%, evidenciada en un Documento con listado de derechos vulnerados y un
Documento de insumos.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INVESTIGACIÓN
El proceso de Investigación en el año 2013 planeo el desarrollo de su plan de acción, a partir de la
ejecución de una acción estratégica que busca implementar el Centro de Investigación del IDIPRON
en el cual se produzca conocimiento para la acción pedagógica y como acción pedagógica. Todo a su
vez que en el Instituto se requiere producción de conocimiento propio y permanente para orientar y
evaluar las estrategias pedagógicas implementadas, así como para aportar a la formulación, desarrollo
y evaluación de las políticas públicas de infancia y juventud de la Ciudad. Generando Momentos y
escenarios de encuentro que rescaten la pedagogía de la pregunta relevando las voces de niñas, niños
y jóvenes, y visibilizando sus experiencias a partir del análisis y la reflexividad sobre sus propias
vidas y sus entornos.
Se desarrollaron las cuatro investigaciones proyectadas para el 2013. A la fecha los resultados en cada
una fueron los siguientes:
Respecto a los semilleros territoriales se finalizó y se socializó en una exposición itinerante por
diferentes territorios de la ciudad; en cuanto a los semilleros de las UPIs se finalizó y se socializó a
través de una exposición itinerante realizada en diferentes territorios de la ciudad, la primera
investigación formal quedó como documento final aprobado por la Dirección del IDIPRON y listo
para iniciar el proceso de publicación final.





La investigación de los semilleros juveniles se encuentra en la elaboración de los productos
finales;
La investigación de los semilleros infantiles se encuentra en la elaboración de los productos
finales;
La primera investigación formal está en corrección por parte de Dirección del documento
final; y
La segunda investigación formal está en la definición de la estructura del documento final.
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La segunda investigación formal quedó como primer borrador de documento final en proceso de
lectura por parte de la Dirección del IDIPRON
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Para la fecha de corte existe un cumplimiento en el indicador del proceso de 100%, con una
ejecución de las actividades 96.25%

PRIMERA ACCIÒN ESTRATEGICA:IMPLEMENTAR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
IDIPRON EN EL CUAL SE PRODUZCA CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN PEDAGÓGICA Y
COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA.
Las actividades propuestas para el cumplimiento de esta acción estratégica, son 8 (como se pueden
ver en la tabla )
Actividades – Acción Estratégica No 1. Implementar el centro de investigación del IDIPRON en el

cual se produzca conocimiento para la acción pedagógica y como acción pedagógica
No

ACTIVIDAD

1

Adecuar la infraestructura del centro de investigación.

2

Conformar e implementar los semilleros de investigación Juveniles e infantiles en territorios.

3

Conformar e implementar los semilleros de investigación Juveniles e infantiles en UPI.

4
5

Desarrollar los proyectos de investigación formal del 1 Semestre del 2013.
Desarrollar los proyectos de investigación formal del 2 Semestre del 2013.

6

Diseñar el Centro de Documentación

7

Gestionar la inscripción del Grupo de Investigación en Colciencias.

8

Construir una base de datos de entidades y actividades de interés para investigación IDIPRON a
nivel nacional e internacional.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Investigación
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En segundo lugar, la conformación e implementación de los semilleros de investigación Juvenil e
infantil en territorios se han venido desarrollando Semilleros en los siguientes territorios: Usme (La
Fiscala), San Cristóbal (La Cecilia, San José y San Juan), Usaquén (Santa Cecilia) y Bosa. De igual
forma se realizó el Primer Encuentro Distrital de Semilleros de Investigación en el Carmen de
Apicalá. Se desarrolló la primera exposición itinerante de los Semilleros de Investigación en los
siguientes territorios: UPI Santa Lucía, Universidad de los Andes, UPI La Arcadia, Salón Comunal
Santa Cecilia (Usaquén), Corporación Celodije (Ciudad Bolívar), UPI la 27, Casa de la Lluvia de
Ideas (San Cristóbal), Corporación Centro Día (Usme), CDC La Victoria (San Cristóbal), CDC
Porvenir (Bosa), CDC Bellavista (Kennedy),

8

En primer lugar y en relación al proceso para adecuar la infraestructura del Centro de Investigaciones,
el equipo logro el cumplimiento de esta acción reportando un 100% en la ejecución de esta actividad,
en la medida que cuenta con un oficina en el tercer piso del Edificio de la 15 dotado con computadores
y otros insumos tecnológicos (TV, videobeam, blue ray, microcomponente, etc.)
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Se elaboraron 6 productos escritos y audiovisuales de investigación
Dentro del plan de acción 2013, el equipo proyecto desarrollar sus actividades basándose en parchar
(Marzo) y Motivar (Junio), Investigar (Octubre), Socializar (Noviembre) y Publicar (Diciembre) para
corte al 31 de Diciembre se ejecutó un 100% del total, siendo convergente con la meta planeada.
Como resultado de esta actividad se pueden encontrar: Informes de actividades del Equipo de
Investigación. Cronograma, publicidad, fotografías y grabaciones de la exposición itinerante y la
propuesta de DVD como producto para la circulación amplia de los productos de la investigación.
En tercer lugar, para conformar e implementar los semilleros de investigación Juvenil e infantil en
las UPI, se han integrado Semilleros en las siguientes UPI: Santa Lucía, Arcadia, Luna Park y la 27.
De igual forma se realizó el Primer Encuentro Distrital de Semilleros de Investigación en el Carmen
de Apicalá. Se iniciaron las actividades de preparación del evento de cierre del proceso y la
elaboración del documento final de investigación. El equipo propuso el desarrollo de cuatro
actividades entre las cuales se encuentran: Visitar (Junio 25%), Motivar (Agosto 25%), Investigar
(Noviembre 40%) y Publicar (Diciembre 10%), lo cual se cumplió al 100%. El soporte de esta
actividad se encuentra documentado en los Informes de actividades del Equipo de Investigación, la
Propuesta de evento de cierre, la Propuesta de documento final de investigación, los Pre - productos
de los Semilleros de Investigación y por los 25 niñas, niños y jóvenes integrados al semillero, 1
Investigación Audio Visual y sonora y un evento de cierre del proceso.
Se desarrolló la primera exposición itinerante de los Semilleros de Investigación en los siguientes
territorios: UPI Santa Lucía, Universidad de los Andes, UPI La Arcadia, Salón Comunal Santa Cecilia
(Usaquén), Corporación Celodije (Ciudad Bolívar), UPI la 27, Casa de la Lluvia de Ideas (San
Cristóbal), Corporación Centro Día (Usme), CDC La Victoria (San Cristóbal), CDC Porvenir (Bosa),
CDC Bellavista (Kennedy),
Se elaboraron 4 productos escritos y audiovisuales de investigación
En cuarto lugar, relacionado con Desarrollar los proyectos de investigación formal del I Semestre del
2013 se diseñó el proyecto de la investigación "Historias el IDIPRON, Memorias de Ciudad" .Se
realizó el trabajo de campo a través de la revisión de fuentes escritas y del desarrollo de entrevistas
con jóvenes y personal vinculado al IDIPRON. Se escribió un primer borrador de documento final
que fue revisado por la Dirección del IDIPRON. Se produjo un segundo documento escrito que pasó
a edición y corrección de estilo.
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En quinto lugar, se encuentra el proceso para Desarrollar los proyectos de investigación formal del 2
Semestre del 2013. Para el corte 31 de Diciembre de 2013; el equipo reporto que se diseñó el proyecto
de la investigación "Ciudadanías juveniles y memorias territoriales"
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Se elaboró un documento final que iniciará el proceso de publicación (diagramación, impresión,
circulación). A la fecha existe un primer borrador del documento escrito de la investigación, un
segundo borrador de documento escrito que pasó a corrección de estilo, las Observaciones hechas
durante la corrección de estilo y el Documento final de investigación que iniciará el proceso de
publicación.

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

De la mano con la estrategia de Semilleros de Investigación, se realizó el trabajo de campo a través
de la revisión de fuentes escritas, de cartografía social, de la producción de video, del uso de diarios
de campo y del desarrollo de entrevistas con jóvenes en 9 territorios de la ciudad
Se escribió un primer borrador de documento final que está en revisión por parte de la Dirección del
IDIPRON y que está conformado por 9 capítulos.
Se elaboró la maqueta del DVD que acompañará el documento escrito de la Investigación y que
compila todos los productos de los Semilleros de Investigación.
En sexto lugar, existe el Diseño del Centro de Documentación, para lo cual se sistematizó la
experiencia territorial del Instituto, en compañía con Búsqueda Afectiva y Gestión Territorial, se
elaboraron los machotes del blog de trabajo territorial del IDIPRON y del árbol de contenidos de
Investigación para la web del IDIPRON y se concertaron las dos propuestas con la Oficina de
Comunicaciones y se entregó todo el material requerido por la Oficina de Comunicaciones para iniciar
el montaje del blog y del link.
Por otra parte se creó el Grupo de Investigación en Colciencias., teniendo como base que el grupo fue
creado en el GRUPLAC y sus integrantes iniciaron su inscripción en el CVLAC. El Grupo fue inscrito
bajo el nombre "Investigación para la Acción Pedagógica"
En relación a la última activada correspondiente a construir una base de datos de entidades y
actividades de interés para investigación IDIPRON a nivel nacional e internacional, se elaboró una
lista de entidades distritales relacionadas con las actividades desarrolladas por el Área de
Investigación del IDIPRON, incluyendo datos clave de contacto. De tal manera que la Base de datos
está conformada por más de 100 organizaciones y entidades locales, nacionales e internacionales.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO
En el marco del objetivo estratégico: Garantía o Restitución en unidades de protección integral y
Garantía o restitución de derechos en el territorio, la subdirección de métodos educativos y
operativa/familia e investigación, reporto en el seguimiento al plan de acción 2013, con corte a 31 de
Diciembre, con un cumplimiento en el Indicador de 99.16%, dado que se aplicaron 590 encuestas
(incluyendo funcionarios -contratistas y de planta- y jóvenes -de internados y externados) en 14 UPI,
dos sedes administrativas y cuatro grupos de trabajo convocados por diferentes áreas del Instituto de
las 595 del tamaño de la muestra.
Para el cumplimiento de la meta, se plantearon SIETE actividades como se muestran a continuación.

Actividad

Página
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Actividades del plan de acción de Género
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3

Establecer estrategia de comunicación interna dirigida a los servidores públicos y NNAJ para la
divulgación de imágenes y lenguaje sobre la transversalidad de género y actividades de
sensibilización
Elaborar y consolidar las metodologías de la encuesta sobre imaginarios, representaciones y
prácticas respecto a identidades de género y orientaciones sexuales en el Instituto
Aplicación de encuestas

4

Tabulación, consolidación y análisis de los resultados de las encuestas aplicadas

5

6

Realizar grupos focales para analizar las herramientas pedagógicas usadas en el IDIPRON con el fin
de reflexionar sobre el lenguaje o imágenes relacionadas con identidades de género y orientaciones
sexuales
Presentación de resultados al IDIPRON

7

Elaboración plan de acción 2014, con base en los resultados de la encuesta y de los grupos focales

1

2

Fuente: Elaboración OAP con base en Plan de Acción Género

En relación a establecer estrategia de comunicación interna dirigida a los servidores públicos y NNAJ
para la divulgación de imágenes y lenguaje sobre la transversalidad de género y actividades de
sensibilización, se desarrolló una estrategia comunicativa durante la aplicación de las encuesta,
específicamente en la realización de los grupos focales. Se trató de un trabajo de discusión promovido
a partir de la observación de algunas imágenes, con lo cual se cumplió en un 100% la actividad.
Asimismo, la presentación que precedió la aplicación de las encuestas tuvo como objetivo sensibilizar
frente a los derechos sexuales y de género y se incluye dentro de la estrategia comunicativa
proyectada.
La segunda actividad orientada a la elaboración y consolidación de las metodologías de la encuesta
sobre imaginarios, representaciones y prácticas respecto a identidades de género y orientaciones
sexuales en el Instituto, se diseñó el instrumento, se definió la muestra y se elaboró el cronograma de
aplicación; cumpliendo en un 100% la actividad según lo programado.
La tercera actividad denominada Aplicación de Encuestas de desarrollo con la aplicación de encuestas
en 14 UPI, incluyendo tanto a jóvenes como a funcionarias y funcionarios. Además se aplicaron
encuestas en las sedes administrativas de la 15 y de la 63. Se aplicaron encuestas en cuatro jornadas
de trabajo convocadas por diferentes áreas del IDIPRON.
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La quinta actividad está orientada a realizar grupos focales para analizar las herramientas pedagógicas
usadas en el IDIPRON con el fin de reflexionar sobre el lenguaje o imágenes relacionadas con
identidades de género y orientaciones sexuales, se elaboró la metodología de los grupos focales, los
cuales acompañaron la aplicación de la encuesta y se realizaron tres grupos focales con: equipo de
Búsqueda Afectiva; equipo de Gestión Territorial; Equipo de Investigación.
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La cuarta actividad siguiendo el proceso establece la tabulación, consolidación y análisis de los
resultados de las encuestas aplicadas, en la medida que se definieron las variables para la construcción
del aplicativo y la sistematización de la información. Se construyó la matriz de sistematización, se
sistematizaron la totalidad de los formularios y se graficaron las variables y se construyó la tabla
dinámica y se elaboró el documento final de la investigación
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Se realizaron tres grupos focales con: equipo de Búsqueda Afectiva; equipo de Gestión Territorial;
Equipo de Investigación
Las actividades sexta correspondiente a la presentación de resultados al IDIPRON, se realizó una
presentación ante la Dirección del IDIPRON y se entregó el documento final de la investigación para
su revisión. Las otras presentaciones programadas se realizarán una vez sea aprobado el documento
final del diagnóstico por parte de la Dirección.
S E GUIMIENT O AL PL AN DE A CCIÓN DE PEDA GOGIA

A partir del objetivo estratégico del proceso misional pedagógico de la Garantía o Restitución del
derecho a la educación en unidades de protección integral, el equipo de pedagogía reporto a 31 de
diciembre de 2013, el seguimiento al Plan de Acción que está integrado por CINCO acciones
estratégicas; la primera hace relación a la reformulación del PEI, la segunda; la Construcción de
mallas curriculares, la tercera; fortalecer y formalizar el componente musical hacia un énfasis en
formación pedagógica musical, la cuarta generar el currículo que contenga los lineamientos para la
implementación del bachillerato técnico con énfasis en TIC’s y la quinta; fortalecer la gestión de los
procesos pedagógicos y académicos del colegio San Juan Bosco.
PRIMERA ACCIÓN ESTRATEGICA: REFORMULACIÒN DEL PEI
Existe un avance en la consolidación del documento PEI propuesto, teniendo las acciones necesarias
para la formulación completadas en un 100%, en relación al indicador: Número de documentos PEI
presentados y aprobados sobre el Número de documentos PEI programados a elaborar, incluyendo la
respectiva aprobación por parte de la Dirección.
En relación al proceso para realizar una convocatoria en el Instituto para conformar el equipo de
reformulación de PEI, se conformó un Equipo de revisión del PEI, compuesto por voluntarios
profesores, talleristas, psicopedagogos, responsables de unidad, coordinadores académicos, de
convivencia y pedagógico general. Cumpliendo así en un 100% con lo propuesto inicialmente.
Para la realización de la reunión informativa al equipo de trabajo conformado, para dar a conocer el
documento PEI que existe y sobre lo que se desea avanzar al respecto se llevó a cabo una sesión de
socialización de la propuesta de trabajo, en la cual se determinó un cronograma, contenidos y
responsabilidades del grupo, cumpliendo a cabalidad lo proyectado en un 100%.
Con el fin de cumplir con la realización de las 4 reuniones con el equipo de trabajo, para la
construcción de las modificaciones al PEI, se constituyeron los documentos relacionados con los
componentes teleológico fundamentacional: la misión, visión, principios y filosofía institucional,
perfil del docente; componente administrativo, curricular y comunitario-social con un avance del
100% al IV trimestre del año.
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Para la consolidación se ha iniciado la construcción del documento PEI mediante jornadas
quincenales, con los miembros de la comunidad educativa que realizan este proceso. Se logró en el
mes de octubre un 100% de cumplimiento.
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Las actividades de sistematización de los aportes para construcción del PEI se ha realizado la
sistematización de los componentes teleológico fundamentacional, administrativo y curricular, se
logró en el mes de octubre un 100% de cumplimiento.
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SEGUNDA ESTRATEGICA: CONSTRUCCIÓN DE MALLAS CURRICULARES
En el proceso de construcción de la malla curricular, se desagregan TRES actividades, que según es
reportado en el plan de acción se ejecutó en un 100%, en la medida que se finalizó en los tiempos
programados, dando cumplimiento en su totalidad esta meta. Las actividades planteadas para el
desarrollo de la construcción curricular se presentan a continuación en la tabla 5.
Actividades – Acción Estratégica No 2: Construcción de mallas curriculares
No

Actividad

1

Emisión de comunicado convocando al ajuste de las mallas curriculares por unidad.

2

Realizar el ajuste de las mallas curriculares en cada unidad.

3

Enviar las mallas curriculares ajustadas por parte de las unidades.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Género

La emisión de comunicados convocando al ajuste de las mallas curriculares por unidad es lograda por
el comunicado a las UPI tendiente a solicitar el proceso académico de ajuste de las mallas
curriculares. En relación al ajuste de las mallas curriculares en cada unidad; el proceso se lleva a cabo
en cada Unidad desde la cual los coordinadores académicos indican a los docentes, como ajustar las
mallas curriculares.
Para el envío de las mallas curriculares ajustadas por parte de las unidades, se remiten 12 documentos
de consolidación de mallas curriculares, uno a cada una de las unidades en las cuales existe academia
formal.
TERCERA ACCIÓN ESTRATEGICA: FORTALECER Y FORMALIZAR EL COMPONENTE
MUSICAL HACIA UN ÉNFASIS EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA MUSICAL.
Como parte de las acciones llevadas a cabo por el proceso pedagógico para la Garantía o Restitución
del derecho a la educación en unidades de protección integral, en la tercera acción estratégica se
presentan CINCO actividades (ver tabla 10) encaminadas a formalizar el componente pedagógico
musical ya existente en el Colegio del Instituto.
Actividades – Acción Estratégica No 3: fortalecer y formalizar el componente musical hacia un énfasis

en formación pedagógica musical.

2

Presentar el documento al colegio María Montessori

3

Realizar 3 reuniones de ajuste al proceso de acompañamiento del construcción del currículo

4

Presentar el documento final del currículo de pedagogía musical

5

Ajuste al currículo general del colegio San Juan Bosco de acuerdo al documento generado.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Género
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Actividad
Revisar y ajustar la propuesta elaborada por los docentes de Música
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En términos de ejecución de la actividad, se realizó la consolidación del currículo en pedagogía
musical. Las acciones necesarias para llegar al cumplimiento de esta meta se han desarrollado en un
100%, teniendo incorporada la propuesta final dentro del Proyecto Educativo Institucional del
Instituto.
En relación a la revisión y al ajuste de la propuesta elaborada por los docentes de Música, se realizó
una reunión con maestros de música dejando como producto un documento de propuesta corregido
para presentación al Colegio María Montessori. Con lo cual se cumplió en un 100% esta actividad.
El 19 de julio se socializó el proyecto de Música en el Colegio María Montessori. Con lo cual se
cumplió la meta en un 100%.
El ajuste al proceso de acompañamiento de la construcción del currículo, se vio acompañado por tres
(3) reuniones realizadas para la asesoría de ajuste al documento por parte del Colegio. El 24 de Julio
y el 16 de Agosto, se realizaron reuniones en el Colegio María Montessori, para ajustar el currículo
de Música. Se presentó la propuesta de Currículo musical a la Orquesta Filarmónica de Bogotá
tendiente a recibir aportes. El desarrollo de esta actividad se ejecutó en 100% en el IV trimestre.
En relación a la presentación del documento final del currículo de pedagogía musical, se reporta que
se socializo el currículo con el Maestro Libardo Carvajal, Coordinador del proyecto de música y por
lo tanto se cumple en un 100% la actividad.
Como última actividad de esta acción se presenta el ajuste al currículo general del colegio San Juan
Bosco de acuerdo al documento generado, el cual se evidencia en los avances realizados en la
construcción del PEI y que se socializó en Noviembre. Se reporta un cumplimiento del 100% al corte
del plan de acción a Diciembre.

CUARTA ACCIÓN ESTRATEGICA: GENERAR EL CURRÍCULO QUE CONTENGA LOS
LINÉAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO TÉCNICO CON
ÉNFASIS EN TIC'S
A partir de la necesidad de brindar a la sociedad recurso humano competente en manejo de TIC's, el
plan de acción orienta la cuarta acción estratégica a generar un currículo que contenga los
lineamientos para la implementación del bachillerato técnico con énfasis en TIC's. Para el
cumplimiento de esta se presentan cuatro actividades.
Actividades – Acción Estratégica No 4: generar el currículo que contenga los lineamientos para la

implementación del bachillerato técnico con énfasis en TIC´s
No

Actividad

Conformar el equipo que va a realizar el currículo de TIC's.
Reuniones del equipo para la construcción de la propuesta incluyendo las necesidades de
2
infraestructura tecnológica requerida.
3
Consolidación del documento
Presentación la propuesta de currículo de TIC's al subdirector métodos operativos y educativos/
4
pedagógicos y al director
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Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Género

Para la conformación del el equipo que va a realizar el currículo de TIC's, Se creó un equipo
compuesto por los profesores del área de sistemas y diseño gráfico del Colegio San Juan Bosco
IDIPRON, la ejecución de la actividad fue de 100%.
Las reuniones del equipo para la construcción de la propuesta incluyendo las necesidades de
infraestructura tecnológica requerida, se desarrollaron por medio de 8 sesiones incluyendo la sesión
de conformación del equipo. Para tal fin se ha construido el marco teórico y el esquema de asignaturas
del Currículo a la vez que se ha realizado la definición de contenidos. A diciembre existe un avance
en la ejecución de la actividad de 100%.
En relación a la consolidación del documento, el documento se presentó para la revisión final. Se
reporta un avance del 100%.
Para la Presentación la propuesta de currículo de TIC's al subdirector de métodos operativos y
educativos/ pedagógicos y al director se incorporó el documento en el Proyecto Educativo
Institucional, aprobado por la Dirección cumplimiento 100%.

QUINTA ACCIÒN ESTRATEGICA: FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS Y ACADÉMICOS DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO
La última acción estratégica del plan de acción está orientada a fortalecer la gestión de los procesos
pedagógicos y académicos del Colegio San Juan Bosco en pro de optimizar los procesos académicos,
administrativos y de convivencia del componente pedagógico del Colegio San Juan Bosco. Para tal
fin se proyectaron desarrollar OCHO actividades que estructuraran el logro de la meta.
Actividades – Acción Estratégica No 5: Fortalecer la gestión de los procesos pedagógicos y académicos

Actividad

1

Planeación y ejecución de jornadas pedagógicas en las que se visualicen los avances académicos
colectivos e individuales, correspondientes con los contenidos de los planes curriculares para
cada grado.
Realizar un ciclo de formación a coordinadores y profesores en temáticas relacionada con el
trabajo del IDIPRON y desarrollo de capacidades personales en relación al trabajo con la
población beneficiaria del programa.
Construcción de un manual de convivencia interactivo que contenga los postulados de las
diferentes unidades de protección integral.

2

3
4

Implementación de proyecto piloto en fortalecimiento de habilidades en lecto escritura.

5

Proyecto comunicacional sobre la elaboración de un periódico impreso, en una UPI

6

Seguimiento a procesos académicos externos de beneficiarios, Proyecto Madres y trabajo
territorial

7

Acompañamiento pedagógico a unidades y gestión administrativa.

Cra. 27A No. 63 B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195

Página

No

15

del colegio San Juan Bosco
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8

Ejecución del proyecto pedagógico de “Cultura de Paz”

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Género

En primer lugar y en relación a la planeación y ejecución de jornadas pedagógicas en las que se
visualicen los avances académicos colectivos e individuales, correspondientes con los contenidos
de los planes curriculares para cada se llevaron a cabo las Jornadas Pedagógicas en las UPIs
propuestas durante los meses de noviembre y diciembre, entregando como producto un Documento
Guía con orientaciones, 5 Jornadas temáticas simultáneas en 14 Unidades en temas Matemáticas –
humanidades- Ciencias Naturales-Ciencias Sociales- Educación Física , artes y Talleres-. 120 agentes
educativos y 500 NNAJ involucrados en la realización de las jornadas. Cumplimiento del 100% de la
actividad.
En segundo lugar se encuentra la realización de un ciclo de formación a coordinadores y profesores
en temáticas relacionada con el trabajo del IDIPRON y desarrollo de capacidades personales en
relación al trabajo con la población beneficiaria del programa. En este sentido intervinieron 509
agentes educativos participantes en el Ciclo de Formación en 16 sesiones, en las cuales se han tratado
los temas de: Prospectiva, manejo de la agresividad, trabajo en equipo, enamoramiento por la lectura,
ajedrez como herramienta pedagógica, Investigación, Planeación, Derechos y sexualidad, enfoque de
género y comunicación asertiva. De igual forma se integraron 95 Agentes educativos participantes en
el Ciclo de Formación. A la fecha de corte se realizó el 100% de esta actividad.
En tercer lugar se encuentra la Construcción de un Manual de Convivencia - Pacto Convivencial
interactivo que contenga los postulados de las diferentes unidades de protección integral actividad
que se cumplió en un 100% con la realización del machote definitivo del Manual de Convivencia
denominado Pacto Convivencial por la garantía efectiva de los derechos y 4 anexos, de acuerdo a
grupos afines poblacionales. (Internados – Trapecios- oasis y educación para adultos), se obtuvo el
visto bueno por parte de Dirección y está a la espera de la impresión final.
En cuarto lugar se encuentra la implementación de proyecto piloto en fortalecimiento de habilidades
en lectoescritura, que se desarrolló al corte en un 100%, por medio de la implementación de proyecto
piloto en una Unidad. Se realizó la inauguración de la sala de lectura en la UPI Santa Lucia y se
realizó la implementación del Plan piloto en la misma Unidad, incluyendo concursos literarios.

En séptimo lugar, el acompañamiento pedagógico a unidades y gestión administrativa, se ha realizado
por medio de las nuevas matrículas a los beneficiarios promovidos en las comisiones de Septiembre.
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En relación al seguimiento a procesos académicos externos de beneficiarios, Proyecto Madres y
trabajo territorial, se ha venido desarrollando un acompañamiento y asesoría a los estudiantes del
León XIII, para la realización de proyectos para la feria de la ciencia por medio de la realización de
30 procesos académicos culminados y 10 procesos académicos de madres culminados y certificados.
A la fecha de corte se reportó un avance del 100%.
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En quinto lugar, el proyecto comunicacional sobre la elaboración de un periódico impreso en una
UPI, Se inició y culminó el proceso formativo en periodismo los días viernes, con la participación
de un docente por unidad. Se presentó el segundo número del periódico "Pa´ que se informe" en la
UPI La 27. Se obtuvo un avance del 100% a noviembre.
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Se matricularon los beneficiarios de la Rioja, que se retiraron de colegio regular, en el proceso de
Aula de Aceleración de la Primaria. A la fecha el equipo reportó un avance de 100% a diciembre,
demostrables en Archivo de consecutivo entregado en Excel de diplomas, certificados y matriculas.
Carpeta seguimiento a procesos por unidad.
Como última actividad de esta acción estratégica, se encuentra la ejecución del proyecto pedagógico
de “Cultura de Paz”, el cual se realizó con 80 Agentes educativos capacitados en el taller: "Tu cuerpo
como primer territorio de Paz “. A la fecha de corte se ejecutó el 100% de la actividad.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE FAMILIA
Desde el proyecto pedagógico de garantizar a niñez y juventud la prevención, protección y
restitución, y en el marco de su competencia, la garantía del goce efectivo de sus derechos
con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad. El responsable
del líder del proceso de Familia reporto que a Diciembre de 2013 realizó la caracterización
de las Familias de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las Unidades de Protección
Integral, con el fin de Identificar las familias de los NNAJ para determinar acciones de
gestión que permitan la garantía de los derechos. Una vez cumplido el cronograma y las
visitas domiciliarias de NNJA de internados y externados, se logró caracterizar 728 familias.
Para el cumplimiento de la meta, se llevaron a cabo CINCO actividades, como se puede ver
a continuación:
No

ACTIVIDAD

1

Realizar la actualización del instrumento de caracterización familiar, en conjunto con los asesores
de la dirección y el equipo de familia.
Realizar propuesta (Sep-60%)
Aprobación y cargue en el sistema (Oct-40%)
Consolidación de bases de datos de las familias de los niños, niñas y jóvenes para determinar la
territorialización de estas.
Consolidación: 80%
Cronograma: 20%
Realizar visitas domiciliarias a las familias de los NNAJ que cuentan con apoyo familiar para la
aplicación del instrumento de caracterización
Realizar el análisis de los instrumentos de caracterización familiar aplicados en las visitas
domiciliarias.
De acuerdo al resultado de la caracterización se elabora el plan de acción para la vigencia 2014.

2

3
4
5

La segunda actividad que correspondía a la consolidación de las bases de datos, se llevó a
cabo con la agrupación de la información remitida por las profesionales de Trabajo Social
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En relación a la primera actividad, se elaboró y se aprobó el instrumento con el cual se
diligenció la caracterización de las familias, con lo cual se cumplió en un 100% lo
programado.

17

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Familia
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para elaborar el listado definitivo para las establecer un cronograma por localidades para
llevar a cabo las visitas. Y con lo cual se cumplió en 100% la actividad
La tercera actividad que se orientaba a la realización de las visitas domiciliarias a las familias
de los NNAJ que cuentan con apoyo familiar para la aplicación del instrumento de
caracterización, se llevó a cabo por desagregación geográfica en localidades y barrios. Y que
dejo como resultado los instrumentos de caracterización diligenciados en físico. Se cumplió
en un 100% esta actividad.
La actividad número cuatro, que buscaba generar un análisis de los instrumentos de
caracterización familiar aplicados en las visitas domiciliarias se está llevando a cabo y existe
un avance importante en la construcción de un Documento Final de Caracterización Familiar
como producto de la consolidación y revisión de la información.
En relación a la última actividad, orientada a la construcción del Plan de Acción 2014, existe
para el cuarto trimestre de 2013 un avance en cuanto se han llevado a cabo reuniones que
permitan establecer las líneas del nuevo Plan de acción de la vigencia 2014.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD
El área de Salud, reporto con fecha de corte a 31 de Diciembre; el seguimiento correspondiente al
Plan de Acción para la vigencia de 2013. En este sentido se presentan once acciones estratégicas.
Primera Acción Estratégica: GENERAR UNA RUTA DE RESTITUCION DE DERECHO A LA
SALUD (AFILIACIÓN A EPS Y CAPITACION 2 HOSPITALES)
La primera acción estratégica se desarrolla en el marco de lograr gestionar la garantía del derecho a
la Salud evidenciando en el acceso al Sistema de Salud de los NNAJ. Para tal fin se realizaron 110º
atención, con un avance en el indicador propuesto de 82.34 %, el porcentaje alcanzado representa
las atenciones de los NNAJ que necesitaron atención en salud.
Para el desarrollo de esta acción estratégica se realizaron 7 actividades específicas:
Gestionar con las entidades nacionales y distritales el aseguramiento efectivo de los niños(as) y
jóvenes del instituto, a una única EPS. Con la finalidad de garantizar el derecho efectivo

2

Realizar Plan de promoción y atención integral en Salud (médica, odontológica) a población de
internados, mediante valoraciones de ingreso, seguimiento y egreso.
Marzo: Jornada de Valoración Médica de Ingreso
Abril - Dic: Jornadas mensuales de valoración médica, odontológica de acuerdo a las necesidades de
cada UPI
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Actividades

1
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3

4

5
6

Realizar Plan de promoción y atención integral en Salud en Externados:
Abril - Dic: Jornadas mensuales de valoración médica, odontológica de acuerdo a las necesidades de
cada upi. (Para quienes asisten todo el mes)
Realizar una Jornada de Tamizaje Visual para todos los niños y jóvenes.
Para Externados a los Jóvenes que se encuentren en el día de la jornada.
Para internados 100%
Realizar una Jornada de desparasitación para todos los NNJA de los internados según criterio
médico.
Generar corresponsabilidad con la familia, mediante talleres y jornadas de capacitación, Charla
educación sexual con padres (Mayo y Agosto)

7

*Realizar jornadas de vacunación del Virus de Papiloma Humano (VPH) a las niñas de los
internados nuevas y completar esquema de vacunación a las niñas que continúen en el programa o
que acepten la convocatoria.
(Junio-Septiembre) 50%.
*Realizar jornada de Vacunación triple viral a los niños(as) y jóvenes, menores de 18 años. según
esquema (Agosto)50%.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud

En relación a la actividad No 1, se realizaron gestiones ante Dirección de aseguramiento de la
Secretaría Distrital de Salud e ICBF. Para el cumplimiento de la segunda actividad, Se realizaron
valoraciones de ingreso medico y odontológica a 161 NNAJ. Además se realizaron valoraciones de
seguimiento a los casos que los requerían en Medicina General y Odontológica en las siguientes UPIs
: LA VEGA, ARCADIA, LA FLORIDA, LA 27, SAN FRANCISCO, LA RIOJA, BELEN,
LIBERIA, EDEN Y PREFLORIDA, para un total de 514 valoraciones por Medico General y 167 por
Odontología, atenciones realizadas a través del convenio *Hospital Centro Oriente.
Para el desarrollo de la actividad No 3, Se realizaron valoraciones de seguimiento a los casos que los
requerían en Médico General y Odontología las UPIs: LA 32, OASIS II, PERDOMO, SANTA
LUCIA, KFW, SERVITA, BOSA, LUNA PARK, ARBORIZADORA Y LA FAVORITA; para un
total de 433 valoraciones por Medico General y 205 por Odontología. Atenciones realizadas a través
del convenio *Hospital Centro Oriente.
En relación a las actividades de tamizaje visual; Se realizó tamizaje visual a: Internados: 281 NNAJ,
Belén – 28, Arcadia – 49,La 27 – 54,Florida – 76, Rioja – 16, La Vega – 18, Liberia – 10, San
Francisco – 30. De la misma manera se desagrego por Externados: 149 NNAJ, La 32 – 29, Perdomo
– 84, La Favorita – 36, y se atendieron a los NNAJ que se encontraban el día de la jornada en UPI.
De esta manera se realizó el tamizaje a 430 beneficiarios.
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Para el cumplimiento de la actividad seis, en cual se encontraban generar corresponsabilidad con la
familia, mediante talleres y jornadas de capacitación y de Charla educación sexual con padres, Se
realizaron jornadas de capacitación al 100% de los padres y/o acudientes de la población NNAJ que
asistían en el momento de las salida de los NNAJ a sus casas y en la entrega de calificaciones.
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En relación a la quinta actividad, Se realizaron desparasitación por prescripción médica a la población
que lo requiere según criterio profesional, de la siguiente manera: UPI La 27 (59), UPI Florida y
Preflorida (15), UPI San Francisco (27), UPI Liberia (40) y UPI LA VEGA (29).
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La última actividad, que estaba orientada a la realización de jornadas de vacunación del Virus de
Papiloma Humano (VPH), se solicitó vacuna para adolescentes desde los doce años en adelante
encontrando que la cepa de la vacuna asignada a IDIPRON cubría desde los 15 años, además dentro
de la evaluación de cumplimiento del esquema debe tenerse en cuenta la deserción del programa de
algunas NNJA a quienes ha sido difícil garantizar que regresen a colocarse la dosis faltante.
En este sentido, 173 beneficiarias iniciaron esquema en el 2012 de las UPIs La 27, La Vega y Belén.
Cumplieron con el esquema de del VPH, La 27: 43, La Vega: 41, Belén: 14, para un total de 106
beneficiarias.
Se realizaron jornada de vacunación en triple viral y toxoide tetánico a 86 beneficiarios de las UPIs
la Vega y La 27, la Vega: 59, La 27: 47.
SEGUNDA ACCIÓN ESTRATÉGICA: REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION DE ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE.
Con el fin de fomentar el autocuidado, promover la Salud y prevenir la enfermedad, el área de
Salud tenía como meta; la capacitación de 1336 NNAJ, de los cuales se lograron cumplir todas las
acciones y programas propuestas inicialmente para 1311 NNAJ, presentado por lo tanto un 98% en
el estado de indicador que corresponde al Numero de NNAJ que participan en las actividades de
promoción en relación al Total de NNAJ. Las actividades asociadas a esta acción se presentan en el
siguiente cuadro:
No
1
2
3
4

5

6

ACTIVIDADES

*Semana Mundial de la lactancia Materna invitando a madres y esposas de los niños (as) y jóvenes.
*Semana de promoción de estilos de vida saludable beneficiarios.
*Celebración de la semana mundial de la alimentación.
Educación nutricional (tren de la alimentación, importancia en el consumo de frutas y verduras,
actividad física, hábitos alimentarios y comportamiento en el comedor)
Capacitación en temas de nutrición para auxiliares de enfermería en:
*toma y registro de medidas antropométricas,
*tren de la alimentación, importancia en el consumo de frutas y verduras,
*Hábitos alimentarios y comportamiento en el comedor
*actividad física,
Tamizaje Nutricional (SISVAN)

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud
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Para la segunda actividad, que estaba orientada a la Semana de promoción de estilos de vida saludable
de NNAJ, se llevó a cabo mediante el desarrollo de estrategias educativas y asesorías nutricionales
individuales, además se realizó la promoción de estilos de vida saludable a toda la población de las
UPI; con lo cual se cumplió el 100% de lo planeado.
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La primera actividad, relacionada al tema de la Lactancia Materna, se llevó con la celebración de la
semana mundial de la lactancia materna con actividades lúdicas y académicas con la participación de
toda la comunidad educativa de las UPI (funcionarios y NNAJ). Esta actividad se cumplió en 100%
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Para la actividad número Tres, se realizó la semana mundial de la alimentación en el IDIPRON en el
marco de la celebración mundial y distrital; desarrollando la estrategia de participación de los NNAJ
en la elaboración de carteleras con el lema: (sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad
alimentaria y la Nutrición). Además se dio cumplimiento a la minuta establecida con los munus
representativo de las diferentes regiones del país.
En relación a la actividad número Cuatro, se realizó un espacio de Educación Nutricional: a un total
de 1116 NNAJ capacitados en los temas establecidos en el plan de educación nutricional.
La actividad número Cinco se llevó a cabo, con la participación de 14 de las 18 Auxiliares de
Enfermería de las Unidades de Protección Integral, la capacitación programada para el tema “toma y
registro de medidas antropométricas”, también se contó con la participación de una de las Auxiliares
de Enfermería de la UPI Oasis del Proyecto de Integración Social.
Para la última actividad, asociada a esta acción y correspondiente al Tamizaje Nutricional (SISVAN),
se realizó el primer tamizaje nutricional en el mes julio y el segundo en noviembre al 100% de la
población de todas la Unidades de protección Integral. Con lo cual se cumplió con lo planeado para
esta actividad en un 100%

TERCERA ACCIÓN ESTRATEGICA: PREVENIR LA ACCIDENTALIDAD Y SUS SECUELAS
Dado que se han presentado problemas de accidentalidad especialmente en los internados, se hizo
necesario implementar una acción estratégica orientada a la prevención de la accidentalidad. Para el
desarrollo de esta acción se planearon DOS actividades.
No
1
2

ACTIVIDADES
Educación permanente frente al riesgo de accidentalidad en las UPIS.
Una jornada por cada UPI.
Identificar las causas de accidentalidad más frecuentes y proponer acciones.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud

Para la primera actividad, se capacitó al 100% de las Auxiliares de Enfermería en prevención de
accidentes para disminuir los riesgos de accidente, se realizaron capacitaciones frente al riesgo de
accidentalidad a Auxiliares de Enfermería, se realizaron capacitaciones en las unidades de:



Internados: La Florida y Pre florida.
Externado: Arborizadora Perdomo Bosa.

Capacitación a docentes y NNAJ en la prevención de accidentalidad.
Evaluación periódica de conductas no seguras en aulas, talleres, áreas deportivas y recreativas

De esta manera se llevaron a cabo capacitaciones a 620 NNAJ, en el tema de accidentalidad,
cumpliendo en un 100% la meta.
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Para la segunda Actividad que buscaba identificar las causas de accidentalidad más frecuentes y
proponer acciones, fue posible evidenciar que las causas más frecuentes de accidentalidad son:
CAIDAS y por lo tanto las acciones propuestas son:
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CUARTA ACCIÓN ESTRATEGICA: REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION
EN SALUD FRENTE A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
Dadas las condiciones socioeconómicas y familiares de los NNAJ, vinculadas al IDIPRON son
vulnerables al consumo de SPA, se hizo necesario establecer una serie de actividades que permitiera
que los NNAJ que fueron remitidos a desintoxicación culminaran su proceso. Para tal fin se
formularon CINCO acciones, como se muestran a continuación:
No
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES
Determinar el número niños y jóvenes consumidores de Sustancias Psicoactivas
Generar un programa de disminución de Sustancias Rumba sana - sin alcohol)
Seguimiento a NNAJ consumidores 2 veces al año.
Analizar y evaluar los resultados del programa para la disminución del consumo.
Convenio con comunidades terapéuticas para el tratamiento de desintoxicación de SPA para
aquellos casos críticos.
1. Gestión del Convenio
2.Identificacion de casos Prioritarios
3. Ingreso al programa para desintoxicación de lo NNAJ remitidos

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud

Para el desarrollo de la primera de actividad, que buscaba determinar el número de NNAJ
consumidores de SPA; se llevó a cabo una valoración inicial de psicología y aplicación inventario
VESPA al 100% de los beneficiarios de las UPI, para un establecer un total de la Población de 1336
NNAJ.
En relación a la segunda actividad, orientada a generar un programa de disminución de sustancias; se
implementaron en todas las Unidades programas, capacitaciones y talleres para la prevención y
mitigación del consumo de SPA, en las siguientes Unidades:








Arcadia: disminución de sustancias psicoactivas hay más opciones… ¡la decisión es tuya.
Edén: uso del tiempo libre en actividades deportivas como factor protector frente al consumo
de spa.
La Florida y Preflorida: rumba sana
La 27: proyecto “con-sumo cuidado, cine foro, escuela de padres grupo focal.
La vega: la actividad física como estrategia para la prevención con niñas y padres.
La rioja: plan lector, cine foro, estrategia ocupacional.
Belén: talleres de autocuidado.

Para el cumplimiento de la última actividad, asociada con gestionar convenios con comunidades
terapéuticas para el tratamiento de desintoxicación de SPA para aquellos casos críticos; se realizó un
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Para la Tercera actividad de seguimiento a NNAJ consumidores 2 veces; se realizó el seguimiento a
1153 NNAJ de las Unidades de Protección Integral de los internados y externados que corresponde a
la totalidad de los beneficiarios.
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En este sentido se evidencia, un 100% de ejecución en la actividad mencionada.
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reconocimiento de las Instituciones de las comunidades terapéuticas, estudios de propuestas y
realización del estudio previo para contratación.
Además se inició un proceso de identificación de tres casos prioritarios con el equipo de psicólogos,
y se realizó la remisión de casos detectados.
En este sentido se cumplió con las metas propuestas, en primer lugar a través de las diferentes
estrategias implementadas acorde con la población de cada uno de los Internados y en segundo lugar
con la gestión para el convenio, la priorización de los niños que requieren terapia e ingresos y
seguimiento a Comunidad terapéutica. Los jóvenes que iniciaron el proceso para desintoxicación
aún se encuentran en tratamiento terapéutico.

QUINTA ACCCIÓN ESTRATEGICA: REALIZAR ACCIONES PARA LA CONCIENTIZACIÒN DE
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Para el desarrollo de esta acción estratégica se Cuatro Actividades, con el fin de dar inicio a la
apropiación y reconocimiento de la diversidad de género y derechos sexuales y reproductivos. En este
sentido se realizaron a 1336 NNAJ, con lo que se cumplió en un 100% la meta. Las diferentes
actividades se evidencian en el siguiente cuadro:
No
1

ACTIVIDADES
Realización de Cine Foro en temas de: Genero, violencia intrafamiliar

2

CAMPAÑA DEL BUEN TRATO (generar estrategias que vincule al personal)

3

Sexualidad responsable (autoestima, cuidado del cuerpo, significado de ser padre o madre,
afecto)
Jornada de Educación sexual para padres

4

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud

Para la primera actividad, se realizó un cine foro y obras de teatro en las Unidades de Preflorida y la
Florida con la proyección de la película (Karate Kid y una Historia Posible (84) y una obra de teatro
sobre sexualidad responsable con la profesora de teatro del IDIPRON en las UPIs arcadia, la rioja, la
Florida, Preflorida y la 27.
En relación a la CAMPAÑA DEL BUEN TRATO (generar estrategias que vincule al personal), Se
cumplió al 100% con la actividad propuesta mediante diferentes estrategias: Teatro, Cine foro,
talleres.

Cra. 27A No. 63 B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195

Página

La actividad número cuatro, relacionada con la Jornada de Educación sexual para padres, Se llevó a
cabo con la realización de jornadas de capacitación a los padres y/o acudientes de la población NNAJ
que asistían en el momento de la salida de los mismos a su casa y en la entrega de calificaciones.
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Para la actividad número tres, sobre sexualidad responsable (autoestima, cuidado del cuerpo,
significado de ser padre o madre, afecto), Se realizaron jornadas de capacitación al 100% de la
población (1336 NNAJ) en derechos de salud sexual y reproductiva.
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SEXTA ACCION ESTRATEGICA: REDUCIR EL INDICE DE OBESIDAD Y SOBREPESO
MEDIANTE LA PREVENCION.
Dado que se han identificado casos dentro del seguimiento nutricional problemas de sobrepeso, el
área se salud propuso el desarrollo de un acción estratégica encaminada a reducir los índices de
obesidad y sobrepeso. Para tal fin se incluyeron TRES actividades a esta acción.
No

ACTIVIDADES

Promoción de la práctica diaria de la actividad física. Beneficiarios y funcionarios
.(ARTICULACION DEPORTES)
2
Realización de un plan nutricional a los casos de sobrepeso y obesidad detectados por la
nutricionista en la valoración nutricional.
Implementación y seguimiento de un programa de actividad física para los casos detectado de
3
sobre peso.(aeróbicos, actividad física vigorosa tres días a la semana)
Recomendación Nutricional
Actividad Física
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud
1

En relación a la primera actividad, se llevó a cabo por capacitaciones en estilos de vida saludables:
actividad física y alimentación saludable.
Para el desarrollo de un plan nutricional, de realizo el Plan Nutricional al 100% de la población de
los casos detectados por mal nutrición por exceso de Sobrepeso y Obesidad
Se realizó el seguimiento a los casos de Sobrepeso detectados en el primer semestre y a los casos de
Obesidad. Además se realizaron 161 ingresos para internados y en externados la población que es
rotativa.
Para dar cumplimiento a la actividad d implementación y seguimiento de un programa de actividad
física, Se realizó la entrega de recomendaciones nutricionales en Estilos de Vida Saludable para
implementar la práctica de Actividad física en los Internados y externados de los casos detectados en
Sobrepeso.
Se realizara el seguimiento a la práctica de Actividad Física de los casos reportados en conjunto con
el Educador Físico de cada una de las UPI.
SÉPTIMA ACCIÓN ESTRATÉGICA: INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE BPM EN LOS
SERVICIOS DE ALIMENTOS QUE PRESENTAN UN PORCENTAJE INFERIOR AL 68%.

Las actividades que se desarrollan se especifican a continuación.
Actividades séptima acción estratégica
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El porcentaje alcanzado corresponde al trabajo realizado en las siguientes unidades donde se cumplió
con la meta esperada LUNA PARK (87%), LIBERIA (69%), OASIS (85), EDEN (78%), SAN
FRANCISCO (77%), ARBORIZADORA (76%).
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La séptima acción estratégica se desagrega en cuatro actividades, cuya meta a diciembre es
incrementar el 5% del porcentaje de cumplimiento de BPM en los servicios de alimentos.
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No
1

ACTIVIDAD
Realizar segundas visitas a los servicios de Alimentación que reportan un cumplimiento inferior al
68%.
Vincular a los niños(as) y adolescentes en la apropiación de BPM a través de una jornada de
2
capacitación
3
Identificar los problemas recurrentes y gestionar 1 acción mensual con las dependencias que
corresponda.
Documentar los procedimientos de calidad alimentaria
4
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud

Para el cumplimiento de la primera actividad que hace referencia a la realización de segundas visitas
a los servicios de alimentación que reportan un cumplimiento inferior al 68%, se llevaron a cabo por
medio de visitas a las UPI´S de San francisco y La 27. En donde en el mes de noviembre no fue
necesario una segunda visita ya que el porcentaje en el cumplimiento de BPM en los servicios de
alimentos superaba el 68%.
La segunda actividad corresponde a la vinculación de niños, niñas y adolescentes en la apropiación
de BPM a través de una jornada de capacitación, la cual se realizó por medio de una capacitación a
los beneficiaros de las unidades de protección integral en temas de: Procedimiento de lavado de
manos a los beneficiarios de apoyan el cívico y Buenas prácticas de manufactura BPM; en las UPI´S
de Oasis, La favorita, Belen, Luna Park, Arcadia, La 27, Perdomo, La rioja, Santa lucia, Pre florida,
Arborizadora Alta, Servita y Bosa.
La tercera actividad hace referencia a la identificación de los problemas recurrentes y la gestión de
una acción mensual con las dependencias que corresponda, para cumplir con esta actividad se realizó
en el mes de Julio la entrega de memorando a la Subdirección de (requerimiento de menaje de las
UPI´S), en agosto se hizo entrega de memorando del (Resultado de la verificación de la
documentación del personal contratista Auxiliar de Cocina), en octubre se entregó el Perfil sanitario
al área de mantenimiento, por último en los meses de noviembre y diciembre se dio respuesta a la
contraloría sobre los hallazgos encontrados en los servicios de alimentación. Esta actividad presenta
un cumplimiento del 100%.
La cuarta actividad corresponde a la documentación de los procesos de calidad alimentaria, los cuales
se llevaron a cabo por medio de la gestión de la documentación y procedimientos del levantamiento
del perfil sanitario y del acompañamiento de asesoría técnica a los servicios de alimentación.
OCTAVA ACCIÓN ESTRATÉGICA: GENERAR EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN SALUD
POR UPI
La octava acción estratégica está compuesta por dos actividades, las cuales reportan un cumplió de
la meta ya que El Hospital Centro oriente reportó las principales causas de consulta de NNAJ.

Actividades octava acción estratégica
No
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Las actividades propuestas se describen a continuación.
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Identificar a través del convenio *Hospital Centro Oriente las Patologías más frecuentes en el
IDIPRON
Generar Plan de educación respecto a las 10 patologías más frecuente
2
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud.
1

La primera actividad corresponde a la identificación a través del convenio con el Hospital Centro
Oriente de las patologías más frecuentes en el IDIPRON. Para tal fin el Hospital envió correo
electrónico en donde se especificaban las patologías que más frecuentemente se presentan en el
Instituto como: Infecciones agudas en las vías respiratorias, migrañas y trastornos de la cefalea,
enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos entre otros. Esta actividad presenta un
cumplimiento del 100%.
La segunda acción estratégica hace referencia a la generación del Plan de educación respecto a las 10
patologías más frecuentes, el cumplimiento de esta actividad se llevó a cabo por medio del estudio
permanente en Estilos de Vida Saludable a los NNAJ a través de los profesionales de la Salud
(medico, odontólogo, nutricionista y Enfermera Jefe). Esta actividad presenta un cumplimiento del
100%.
NOVENA ACCIÓN ESTRATÉGICA: BRINDAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN EL
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIO-OCUPACIONALES HÁBITOS Y
COMPETENCIAS OCUPACIONALES.
La novena acción estratégica esta desagregada en cuatro actividades las cuales de describen a
continuación.
Actividades de la novena acción estratégica.
No
1

ACTIVIDAD
Diagnóstico del perfil ocupacional a los jóvenes mayores de 17 años

Exploración de habilidades e intereses de los beneficiarios que se encuentran cursando el grado 10º,
11º-Bachilleres que lo requieran. Jóvenes en proceso de Aceleración.
Seguimiento a intereses y habilidades al 80% de los beneficiarios para fortalecer metas del proyecto
3
de vida y orientación vocacional, con énfasis en casos prioritarios
Seguimiento habilidades ocupacionales en área productiva jóvenes pertenecientes a practica
4
productiva (perfil ocupacional ) (1 cada 3 meses)
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud
2
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La segunda actividad corresponde a la exploración de habilidades e intereses de los beneficiarios que
se encuentran cursando el grado 10º, 11º, bachilleres que lo necesiten y jóvenes en proceso de
aceleración. Para tal fin se aplicó un cuestionario de intereses y habilidades a 769 beneficiarios del

26

El diagnóstico del perfil ocupacional de los jóvenes mayores de 17 años, se llevó a cabo por medio
de la aplicación de 477 Perfiles Ocupacionales los cuales evidenciaron el grado de funcionalidad en
componentes para el desarrollo de actividades laborales, estos perfiles se aplicaron teniendo en cuenta
los rangos de edad de las siguientes UPI´S: La 27, Santa Lucia, Bosa, Servita, Liberia, Favorita,
Arborizadora Alta, Rioja, Luna Park y Perdomo para un total de 682 beneficiarios. Esta actividad
presenta un cumplimiento del 100%.
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instituto exceptuando a la UPI Oasis II la cual tiene una población de 1219 beneficiarios. Esta
actividad presenta un cumplimiento del 100%.
La tercera actividad hace referencia al seguimiento a intereses y habilidades al 80% de los
beneficiarios para fortalecer metas del proyecto de vida y orientación vocacional, con énfasis en casos
prioritarios. Para esta actividad se realizó un seguimiento para la orientación vocacional e
identificación de habilidades e intereses a beneficiarios de las UPI´S; La florida, La 27, La Favorita,
Liberia, Servita y Perdomo Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%.
La cuarta actividad corresponde al seguimiento de habilidades ocupacionales en área productiva de
jóvenes pertenecientes a práctica productiva. Esta actividad se llevó a cabo por medio de la realización
de 302 seguimientos a Perfiles Ocupacionales inicialmente aplicado en puestos de trabajo en donde
se evidencio su desempeño ocupacional en la práctica laboral, para las UPI´S de La 32, La Favorita,
Perdomo, Luna Park y Arborizadora Alta. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%.
DÉCIMA ACCIÓN ESTRATÉGICA: FORTALECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
La décima acción estratégica está dividida en seis actividades, las cuales reflejan el cumplimiento de
la meta propuesta, la cual era mejorar el aprendizaje del 10% de los NNAJ con dificultades, las
actividades desarrolladas en torno a esta acción se muestran a continuación.
Actividades de la décima acción estratégica
No
1
2

ACTIVIDAD
Valoración inicial de habilidades de aprendizaje
Valoración inicial de habilidades de desempeño

Intervención individual a las dificultades del aprendizaje evidenciadas en la valoración inicial a los
NNAJ, de acuerdo a las necesidades.
Orientación a docentes y talleristas frente a la identificación y manejo de estrategias de las
4
dificultades en trastornos asociados al desempeño.
50% junio, 50% octubre
Orientación a docentes y talleristas frente a la identificación y manejo de estrategias de las
5
dificultades en trastornos asociados al aprendizaje.
50% junio, 50% octubre
Realizar talleres grupales para fortalecer procesos de socialización y de aprendizaje realizando tres
6
talleres mensuales por UPI.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud.
3

La cuarta actividad tiene como objetivo orientar a docentes y talleristas sobre la identificación y
manejo de trastornos asociados al desempeño, para dicha actividad se realizó la orientación a 28
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La tercera actividad corresponde a la intervención individual de las dificultades de aprendizaje de los
NNAJ, la cual se desarrolló por medio de la intervención a 306 beneficiarios del instituto. Esta
actividad presenta un cumplimiento del 100%.

27

La primera y segunda actividad se llevó a cabo por medio de la valoración inicial de habilidades de
aprendizaje y desempeño para los beneficiados del IDIPRON.
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docentes y talleristas, de las asignaturas en las que los NNAJ presentan bajo nivel. Esta actividad
presenta un cumplimiento del 100%.
La quinta actividad corresponde a la orientación de docentes y talleristas sobre la identificación y
manejo de trastornos referentes al aprendizaje. Para esta actividad se desarrollaron orientaciones
frente al trabajo realizado, compartiendo valoraciones y estrategias o dificultades de APZ de las niñas
que ameritan acompañamiento docente, sugerencia de métodos, comité de evaluación y reuniones
conjuntas para orientar estrategias. Entrega de planes de acción a docentes que acompañan procesos.
Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%.
La sexta y última actividad tenía como objetivo realizar talleres grupales para fortalecer los procesos
de socialización y de aprendizaje realizando tres talleres mensuales, esta actividad se llevó a cabo por
medio de la realización de 31 talleres grupales con la participación de 640 beneficiarios
respectivamente. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%.
DÉCIMO PRIMERA ACCIÓN: IDENTIFICAR Y TRATAR LOS PROBLEMAS DE PIEL DE LAS
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
La décimo primera acción estratégica está dividida en dos actividades, las cuales reflejan el
cumplimiento de la meta propuesta, la cual era mejorar los problemas de piel de los 27 jóvenes los
cuales fueron atendidos por un especialista y recibieron tratamiento, las actividades desarrolladas en
torno a esta acción se muestran a contunuación.
Actividades de la décimo primera acción estratégica
No
1
2

ACTIVIDAD
Gestionar el convenio con el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y lograr la consulta y
tratamiento a jóvenes con alteraciones de la piel de los internados y externados.
Seguimiento y tratamiento a los NNAJ que los requieran.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Salud

La primera actividad corresponde a la gestión del convenio con el Centro Dermatológico Federico
Lleras Acosta y a la consulta y tratamiento de jóvenes con alteraciones en la piel. Dicha actividad se
ejecutó con la consulta y tratamiento a jóvenes con alteraciones en la piel de las unidades de: La
florida, San francisco, El Eden y La Vega. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%.
El seguimiento y tratamiento de los NNAJ que lo requerían se ejecutó en los 27 Jóvenes que
presentaban alteraciones en la piel. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%.
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En el marco del cumplimiento del objetivo estratégico: Garantía Niñez, Jóvenes con sus derechos en
el territorio; el área Socio legal del proceso de Protección Integral, reporta el seguimiento de DOS
acciones estratégicas, conformadas por cinco actividades. La primera acción corresponde a Generar

28

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SOCIOLEGAL
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procesos administrativos de restablecimiento de derechos en aquellos casos que requieren
orientación y acompañamiento socio legal. Y la segunda acción Identificar y construir las rutas
generales de exigibilidad de derechos de los NNAJ.
Primera Acción estratégica: Generar procesos administrativos de restablecimiento de
derechos en aquellos casos que requieren orientación y acompañamiento socio legal.
La necesidad que las niñas, y niños deben contar con un representante legal que vele por el goce
efectivo de sus derechos durante la permanencia en el Instituto y en el proceso de seguimiento post
egreso, genera que se establezcan procesos administrativos de restablecimiento de derechos, en los
cuales el equipo de Socio legal pretende identificar los casos en un 100%.
En el cuarto trimestre del año 2013 desde el área de sociolegal se han reportado 27 nuevos procesos
para restablecimiento de derechos ante el ICBF de los cuales 15 NNAJ estuvieron o están en unidades
de protección modalidad internado; 5 en UPI'S externados, uno de territorio y 6 niños fueron de
proceso de ingreso no aprobado a las unidades internado del IDIPRON. Del total de los 27 procesos,
14 corresponde a NNAJ activos en unidades y 6 de egreso. Es de anotar que en este trimestre se
realizaron seguimientos principalmente a través del sim del ICBF sin poder realizarlos personalmente
o presencialmente en los diferentes centros zonales que corresponde por falta de personal y otros 7
seguimientos del proceso de interdicción se hicieron ante la procuraduría general de la nación y
juzgado de familia. De las 27 solicitudes las unidades que presentaron mayor número de reportes
fueron Belén y Preflorida con 4 cada una; seguido por servita con tres; Liberia, La Vega y la 27 sur
con dos cada una.
Las actividades articuladas a esta acción estratégica se evidencian en la Tabla 18
Actividades de la primera acción estratégica
No
1

Actividad
Identificación y reporte de casos especiales de NNAJ en situaciones como:
No contar con un representante legal, custodia legal, interdicción, filiación, impugnación de
paternidad / maternidad, que no cuenten con red de apoyo familiar, que la familia constituye una
amenaza, aquellos que su cuidado fue asumido por familiares diferentes a los progenitores y aún
no han legalizado su custodia, trámites tendientes a la restitución del derecho a tener una familia.
Situaciones de presunto abuso y explotación sexual.
Maltrato infantil.
Los demás casos que requieran de acompañamiento y orientación legal.

Iniciar los trámites correspondientes de acuerdo a la situación identificada, a los Entes
correspondientes.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Sociolegal.
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En relación a la identificación y reporte de casos especiales de NNAJ, se realizó la solicitud de
informes de los NNAJ a los equipos psicosociales de las Unidades y la elaboración de oficios a la
autoridad competente por parte de los profesionales del área socio legal para el proceso de ingreso.
En este sentido 8 informes fueron elaborados por el profesional del área socio legal de acuerdo a la
información recolectada en el proceso de ingreso y los restantes 19 por informes de los equipos
psicosociales de las UPI´S. Esta actividad reporta una ejecución del 100% de las actividades.

29
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En lo concerniente a los trámites correspondientes de acuerdo a la situación identificada, a los Entes
correspondientes, se llevó a cabo un estudio que consistía en la elaboración de un reporte de 27
solicitudes para proceso administrativo de Restablecimiento de derechos, se hizo seguimiento e
impulso al proceso de interdicción en la Procuraduría y juzgado de familia.
Además para el seguimiento se realizaron visitas a la oficina de gestión de servicios y atención del
ICBF Regional Bogotá. Esta actividad igual que la anterior presenta un avance del 100%.
Segunda Acción estratégica: Identificar y construir las rutas generales de exigibilidad de derechos
de los NNAJ.
Para el desarrollo de esta acción estratégica se contó con la gestión por parte de profesional
psicosocial del área socio legal que participo en el curso sobre violencias y violencia sexual realizado
por la defensoría del pueblo y SDIS. Se consultan rutas distritales a través de páginas web y
documentos. Se realiza reunión con profesional del área de salud y pedagogía con el fin de conocer
rutas de estos derechos.
Las actividades articuladas a esta acción estratégica se evidencian a continuación.
Actividades de la segunda acción estratégica
No
1

Actividad
Identificar las rutas de exigibilidad que ya se encuentran estandarizadas a nivel distrital

2

Construir la ruta de exigibilidad que se debe seguir en el IDIPRON de acuerdo al estándar distrital.

Construir la ruta de exigibilidad que se debe seguir en el IDIPRON de los derechos que no cuentan
con estándar distrital
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Sociolegal.
3

En relación a la identificación de las rutas de exigibilidad que ya se encuentran estandarizadas a nivel
distrital, para el logro de dicha actividad los profesionales del área de socio legal participaron en el
diplomado sobre violencias, se revisaron páginas web y documentos sobre instituciones prestadoras
de servicios y atención a los derechos de propuestos. Así mismo se elaboraron presentaciones en
PowerPoint. Para los derechos de protección se contó con una ruta de atención construida por el
consejo distrital para la atención integral a víctimas de la violencia intrafamiliar, violencia y
explotación sexual, la cual fue estudiada. Esta actividad reporta una ejecución del 100% de las
actividades.
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La tercera actividad corresponde a la construcción de una ruta de exigibilidad que se debe seguir en
el instituto de los derechos que no cuentan con estándar distrital, se realiza la revisión de los cuatro
derechos inicialmente propuestos para trabajar donde se logran identificar rutas de atención
establecidas por las entidades responsables.

30

La segunda actividad hace referencia a la construcción de una ruta de exigibilidad que se debe seguir
en el instituto de acuerdo al estándar distrital, para el cumplimento de esta actividad se realizaron
reuniones con profesionales de las áreas de salud pedagogía con el fin de revisar los procesos ya
establecidos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS
El proyecto 724 en cumplimiento a su quehacer en la generación de ingresos a los Jóvenes, formuló
6 acciones estratégicas las cuales se enfocaron a fortalecer las competencias y las habilidades
laborares de los y las jóvenes del Instituto.
Acciones estratégicas Generación de ingresos
No
1
2
3

4

Acciones estratégicas

Desarrollo de nuevas metodologías para el fortalecimiento del carácter emprendedor y productivo de los
y las jóvenes beneficiarios del Proyecto de Inversión 724
Definir técnica y pedagógicamente el proceso de capacitación brindado a mujeres en fragilidad social
y extrema pobreza
Gestionar o mantener en la vigencia convenios con entidades públicas y/o privadas que permitan
generar oportunidades productivas para mujeres en condición de vulnerabilidad que cumplan con los
requisitos de selección y priorización
Ejecutar el Convenio Interadministrativo No. 3505/09 entre la SDIS y el IDIPRON

Replantear el funcionamiento de los talleres del IDIPRON, en cuanto al contenido pedagógico,
técnico y artístico y el ajuste del funcionamiento a los procesos y procedimientos aprobados por la
entidad.
6
Concentrar la fortaleza institucional en acciones orientadas a la realización de un pilotaje para la
creación de la escuela de artes y oficios que fortalezca las competencias.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Generación de ingresos.
5
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En cuanto a las acción estratégica No. 02 donde se propuso definir técnica y pedagógicamente la
capacitación a madres en fragilidad social y extrema pobreza, el indicador que refleja el cumplimiento
de la meta en cuanto a la capacitación a dichas madres presentó un cumplimiento del 89% frente al
100% inicialmente trazado; esta cifra concuerda con el porcentaje de cumplimiento de la ejecución
de los cómos de dicha acción estratégica, ya que el componente “Mujeres para la vida” alcanzó un
cumplimiento promedio de los cómos en un 100%, puesto que a lo largo del año se puso en marcha
la estrategia de comunicación y divulgación del componente de capacitación, adicional a ello se

31

De acuerdo al seguimiento reportado por el proyecto con corte al 30 de Diciembre del 2013, Se puede
observar que la primer acción estratégica la cual buscaba desarrollar nuevas metodologías para el
fortalecimiento del carácter emprendedor y productivo de los y las Jóvenes alcanzó un porcentaje de
cumplimiento del 85%; es decir, la meta fijaba capacitar a 366 jóvenes, de los cuales se capacitaron
311 de ellos; este porcentaje se logró gracias a que a lo largo de la vigencia se mantuvieron los siete
convenios interadministrativos y se gestionaron 2 nuevos convenios más con el IDPC y la SDA
permitiendo que los jóvenes adelantaran su práctica productiva, paralelo a este proceso, se brindó el
módulo de formación llamado "Economía para la vida" en el cual se les capacitó en habilidades de
emprendimiento, en herramientas para la vida y en prácticas saludables y sostenibles con el Medio
Ambiente los cuales contribuyen a diseñar y mejorar el proyecto de vida de los y las jóvenes.
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oficializó y se puso en marcha el procedimiento “Capacitación mujeres para la vida” el cual conto
con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, a fin de establecer los lineamientos para brindar
una capacitación con un enfoque más académico, productivo y social de las mujeres que se capacitan
en este componente.
Frente a la acción estratégica No. 03 donde se plantearon acciones para la consecución de convenios
con entidades que generen oportunidades productivas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad
social y económica, el indicador muestra un destacado cumplimiento del 129%, este resultado
obedece a que durante la vigencia se vinculó a la operación de baños públicos a 110 mujeres de las
85 mujeres planteadas inicialmente en la meta, dicho resultado se debió no solo a que se mantuvieron
los convenios que ya se encontraban suscritos con el Instituto, sino a la labor realizada para suscribir
el nuevo convenio con la Defensoría del Espacio Publico DADEP buscado ampliar las ofertas de
generación de ingresos de las madres; a su vez que se gestionó alianzas con el Consejo Superior de
la Judicatura y el Jardín Botánico para también ampliar el número de ofertas; Adicional a esta labor,
el proyecto capacitó a las madres de dicho componente en temas de salud sexual y reproductiva, a su
vez que se les está brindado acompañamiento Psicosocial a fin de que superen los problemas propios
de su entorno familiar. Dada la eficaz ejecución de dichas acciones, es concordante mencionar que el
cumplimiento de las actividades de dicha acción estratégica se cumplieron en un 100%.
La acción estratégica No. 04 hace referencia a que se ejecute a cabalidad el convenio No. 3505/09
entre el IDIPRON y la Secretaria Distrital de Integración Social, el cual tiene como meta atender a
350 habitantes de calle diariamente, y que para el cierre del año se obtuvo un porcentaje de
cumplimiento acorde del 100%, cifra que cumplió satisfactoriamente la meta propuesta.
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Finalmente, la última acción estratégica apunta a la puesta en marcha del programa de artes y oficios
en las Unidades de Protección Integral de Bosa, Perdomo y la 32, para el cumplimiento de dicho
propósito, el proyecto manifiesta que durante la vigencia adelantó las acciones relacionadas con la
documentación de la propuesta que reorienta el funcionamiento de los talleres, de igual modo se dio
inicio a la adecuación de los talleres en cuanto a las necesidades de materiales y maquinaria
requirentes, adicional a ello se adelantó la modificación y construcción de los programas académicos
y las líneas de producto de las nuevas líneas de formación en talleres, en los cuales se involucró
productos a base de materias primas amigables con el medio ambiente, todas estas acciones se han
complementado con la redacción y puesta en marcha del programa de formación en “Economía para

32

La acción estratégica No. 05 es una de las más representativas del proyecto 724, ya que se orientó a
replantear el funcionamiento de los talleres en cuanto a su contenido pedagógico, técnico y artístico;
y de acuerdo al último informe reportado, se evidencia un cumplimiento en la meta del 84%, puesto
que se realizó la actualización de 21 programas académicos de los 25 talleres aprobados en el
Instituto, en cuanto al cumplimiento de los cómos de dicha acción estratégica se evidencia un total
cumplimiento del 100%; ya que gracias a la labor en diferentes jornadas por las Unidades de
Protección Integral se logró establecer el diagnostico actual de los talleres en cuanto a su contenido
temático, en cuanto a los procesos y procedimientos que detallan el funcionamiento de los talleres y
en cuanto al inventario de insumos y materiales; a su vez que se ha capacitado a los responsables de
unidades y talleristas en temas como es la creatividad y el desarrollo de productos utilizando material
de reciclaje, a fin de que se aproveche al máximo los recursos existentes en la entidad.
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la vida” brindada a los jóvenes del proyecto. Como se denota, la gestión del proyecto concuerda con
el porcentaje de ejecución de las acciones de dicha acción estratégica, ya que alcanzó un
cumplimiento del 90%.
En términos generales, el proyecto 724 – Generación de Ingresos en cumplimiento a las 6 metas
trazadas alcanzó un porcentaje promedio del 81%, dicha cifra también concuerda con el porcentaje
de ejecución de las actividades de las acciones estratégicas el cual alcanzo un promedio del 97%,
estos porcentajes son representativos para que el proyecto 724 – Generación de ingresos fije su punto
de partida y formule sus nuevas metas con miras a lo que desea alcanzar para el 2014, en relación a
la formación técnica de los y las jóvenes.

ARMEMOS PARCHE
Comunicación y jóvenes- Toma Permanente Juvenil
El Eje Estratégico número CUATRO, se desarrolla bajo el proceso de PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y/O JÓVENES EN SITUACIÓN DE VIDA DE Y EN CALLE.
Para tal fin el Plan de Acción se compone de DOS acciones estratégicas: 1. Potenciar Los Procesos
Sociales Territoriales y 2. Promover Procesos De Autonomía Reivindicativa.
PRIMERA ACCIÓN ESTRATEGICA: POTENCIAR LOS PROCESOS SOCIALES
TERRITORIALES.
La primera acción estratégica que busca potenciar los procesos territoriales del IDIPRON, se
fundamenta en la necesidad de generar procesos de apropiación y transformación de territorios con
los cuales so logre fortalecer los procesos sociales en su capacidad de articulación e incidencia. Esta
meta se cumplió en el III trimestre de 2013 al 100%, debido a esta efectividad se aumentó la meta del
indicador de siete (7) procesos sociales a nueve (9) procesos sociales. En términos del estado del
indicador el fortalecimiento de los procesos sociales territoriales esta dado a partir del apoyo del
IDIPRON en el desarrollo de sus iniciativas, con el aporte de recursos humanos, técnicos y de
infraestructura. A partir de esto se logró para el IV trimestre del año el porcentaje de cumplimiento
proyectado en un 100%.
Para tal fin se presentan CUATRO actividades como se puede ver a continuación.
Actividades de la primera acción estratégica
No

Actividad
Identificación de procesos sociales incidentes con capacidad de articulación social
2
Establecimiento de agenda colectiva entre los procesos sociales y el IDIPRON
3
Ejecución de las agendas colectivas de trabajo
4
Sistematización de la experiencia
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Armemos Parche.
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En relación a la identificación de los procesos sociales incidentes con capacidad de articulación
social, Se han desarrollado reuniones y encuentros con diversos procesos sociales de la ciudad, en
donde a partir de la exposición de sus agendas, intereses y necesidades, se ha realizado una lectura de
su capacidad de incidencia (actual o prospectiva) tanto en los territorios en el que desarrollan sus
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actividades, como en el establecimiento y/o fortalecimiento de redes sociales y comunitarias dirigidas
a la garantía del goce efectivo de derechos de los y las jóvenes de la ciudad. Se identificaron los
siguientes procesos sociales: Golpe de Barrio (Bosa); Entre Redes (Kennedy); Colectivo las más
vagabundas (Usme); Red de Organizaciones (Ciudad Bolívar); El Mute (Santa Fe); La Redada
(Candelaria y Mártires); Red de Organizaciones (Suba); Gatos Negros Producciones - Sur del Cielo
(Chapinero) y Memorarte (Usaquén). Para el corte a Diciembre de 2013 se ejecutó el 100% de las
actividades programas según el cronograma.
Para el establecimiento de agenda colectiva entre los procesos sociales y el IDIPRON, En jornadas
de trabajo entre los procesos sociales colectivos y el IDIPRON, se han construido colectivamente
agendas de trabajo a ser desarrolladas en 2013 - 2014. Las Agendas construidas fueron: Golpe de
Barrio (Bosa); Colectivo las más vagabundas (Usme); Red de Organizaciones (Ciudad Bolívar); El
Mute (Santa Fe); La Redada (Candelaria y Mártires); Red de Organizaciones (Suba); Gatos negros
producciones – Sur del Cielo (Chapinero). Durante noviembre y diciembre de 2103 se construyeron
las agendas de: Entre Redes (Kennedy) y Memorarte (Usaquén), Esquizofrenia (San Cristóbal Aguas
Claras). De igual forma se obtuvieron 10 agendas sociales colectivas. Existe a la fecha de corte una
ejecución del 100%.
La ejecución de las agendas colectivas de trabajo se lleva a cabo de la siguiente manera:







Golpe de Barrio (Bosa) – Julio de 2013
Red de Organizaciones (Suba) – Julio 2013
Red de Organizaciones (Ciudad Bolívar) – Septiembre 2013
El Mute (Santa Fe) – Septiembre 2013
La Redada (Candelaria y Mártires) – Octubre 2013
Colectivo las más vagabundas (Usme) – Agosto 2013

En noviembre inicio agenda de Entre redes y en diciembre iniciaron ejecución:


Gatos negros producciones – Sur del Cielo (Chapinero) - Diciembre 2013

Se proyecta para su inicio las siguientes agendas:
Memorarte (Usaquén) – Febrero 2014;
Esquizofrenia (San Cristóbal) - Febrero de 2014:
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Para sistematizar la información, se cuenta con registros escritos, fílmicos y fotográficos que dan
cuenta de la construcción y desarrollo de la experiencia Armemos Parche. Sin embargo este
documento que será de carácter audiovisual, estará finalizado en el mes de marzo 2014, para lo cual
se estableció un acuerdo con la oficina de comunicaciones del IDIPRON, para que tal documento
sirva como insumo para construir el guion de las notas ¨armemos parche¨ que serán emitidas en la
temporada 2014 de programa juvenil del IIDPRON, Klan DC. El cual permite evidenciar el avance
del 75% en la ejecución de esta actividad.
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SEGUNDA ACCIÓN ESTRATEGICA: PROMOVER PROCESOS DE AUTONOMÍA
REIVINDICATIVA
La promoción de procesos de autonomía reivindicativa, que buscan la reconstrucción simbólica y
apropiación de lo público en la ciudad, es la segunda acción estratégica del Eje Estratégico Armemos
Parche, la cual se desagrega en DOS actividades (ver tabla 14). A partir de las propuestas presentadas
por las organizaciones, colectivos y/o procesos sociales del Distrito, se desarrollaron acciones de
gestión interinstitucional y aportes en recursos técnicos y humanos, para el posicionamiento de las
líneas temáticas prioritarias en las agendas juveniles de la ciudad. Con esto se ha logrado el
cumplimiento en un 100% de la meta que está proyectada en promocionar seis (6) líneas temáticas
distritales.
Actividades de la segunda Acción Estratégica.
No

Actividad

Promocionar y fortalecer espacios de visibilizarían y debate, frente a las los temas prioritarios en
las demandas y reivindicaciones de los y las jóvenes de la ciudad.
2
Documentación de la experiencia
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Armemos Parche.
1

Con el fin de promocionar y fortalecer espacios de visibilizarían y debate, frente a las los temas
prioritarios en las demandas y reivindicaciones de los y las jóvenes de la ciudad, se han llevado a
cabo diversas actividades entre las cuales se pueden encontrar las siguientes:
1. OBJECION POR CONCIENCIA FRENTE AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
(Entre Redes - Proceso Distrital de Objetores y Objetoras por conciencia)
A partir de denuncias de detenciones arbitrarias (Batidas) realizadas por el ejército se realizó
un plan de medios para visibilizar y promover la denuncia. Se logra posicionar el tema en la
agenda de gobierno distrital.
2. MOVILIZACIÒN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL Festival Distrital de la Juventud 30 de
agosto – 1 de septiembre
Organización continental, latinoamericana y caribeña de estudiantes OCLAE : Foro de los
estudiantes frente al conflicto social y armado en Colombia 10 y 11 de septiembre .Entre
Redes. Segunda Asamblea: Paso a paso transformando la sociedad 6 y 7 de julio.
3. MUJER Y TERRITORIO
Festival Ella 12 al 19 de junio

5. EDUCACIÒN Y PODER POPULAR
Encuentro Popular de Procesos Social - Secundaristas. 8 y 9 de julio.
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Dinamización de la mesa de concertación barrista. Participación en la mesa de trabajo sobre
el tema barrista en la ciudad.
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4. BARRISMO SOCIAL
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6. HIP HOP
Gira hip hop PAZUR para perder el miedo. Febrero – Abril de 2013
Concierto Distrital y conciertos locales: Bolívar y Bogotá. Celebración de los 475 años de
Bogotá 6 a 9 de agosto.
Existe al corte un avance de ejecución del 100%.
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Para la documentación de la experiencia, los documentos escritos, registros fílmicos y fotográficos
de estos eventos, serán insumos del documento audiovisual de sistematización de la experiencia
Armemos Parche, el cual como se mencionó anteriormente, a su vez será parte del programa de
jóvenes klan DC. Se alcanza un cumplimiento del 75% en la ejecución de esta actividad a corte del
IV trimestre de 2013.
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PLANES DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE MEJORAMIENTO
La Oficina Asesora de Planeación, reporto para la vigencia 2013 el seguimiento al Plan de Acción de
Mejoramiento continuo, en el marco del cumplimiento del objetivo estratégico de TRANSFORMAR
LA CULTURA ORGANIZACIONAL ; FORTALECER LA INSTITUCIÓN. Este plan de Acción
tiene el desarrollo de DOS acciones estratégicas: la Primera corresponde a Realizar el Rediseño
Organizacional y la Segunda Aumentar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en el
numeral 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 y 4.4 de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado
de Gestión para la Entidades y Organismos Distritales.

PRIMERA ACCION ESTRATEGICA: REALIZAR EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL
La primera acción estratégica, se enmarca en el cumplimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Humana,
contribuyendo al mejoramiento de la administración y la dignificación del empleo, para lo cual se
realizo el rediseño organizacional, plasmado en la construcción de 5 documentos, a saber: Matriz
DOFA, Plan Estratégico, Organigrama, Mapa de Procesos y Documento de Restructuración.
En relación a la primera actividad se realizó el análisis del contexto interno y externo del cual se
genera la matriz DOFA y que puede ser consultada en \\10.80.11.7\oficina asesora de
planeación\2013\REESTRUCTURACION.
En relación a la segunda actividad, que buscaba generar el derrotero estratégico de la entidad, en
cuatro etapas; para tal fin en conjunto con el comité directivo se realizó el Plan Estratégico y cada
Dependencia genero su plan de Acción de Acuerdo a los objetivos estratégicos. En conjunto con el
comité directivo se realizó la nueva misión y visión del instituto, se adoptó la plataforma estratégica
mediante acto administrativo por medio de la Resolución 204 de 2013 y por lo tanto existe un
documento de Plan Estratégico.
Por otra parte para la tercera actividad, orientada a definir los cambios estructurales necesarios para
el cumplimiento de los objetivos institucionales, en primer lugar y de manera conjunta con el comité
directivo se realizó la propuesta de estructura organizacional, la cual se elabora teniendo como eje los
derechos de la niñez y la juventud; con lo cual en la estructura propuesta se apunta a la creación de
Subdirecciones Misionales, de cara al incremento de la eficiencia del proyecto pedagógico del
IDIPRON .
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De la mano con lo anterior se realizó un estudio de cargas laborales con el cual se genero el cálculo
del personal requerido para la ejecución de los procesos del instituto. Este se desarrollo de acuerdo a
las directrices emanadas del DAFP.
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Posteriormente se realizo el análisis de la interacción de los Procesos y las dependencias,
inventariando y especificando las actividades a cumplir para alcanzar los fines e identificar criterios
de agrupamiento, lo cual concluye en la una propuesta de mapa de procesos.
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Es así como se concluye la elaboración de la propuesta de rediseño en un documento que compila lo
anteriormente indicado, con el fin de realizar su presentación ante el servicio civil.

SEGUNDA ACCION ESTRATEGICA: REALIZAR EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL
Para la segunda acción estrategia se planteo aumentar el nivel de cumplimiento de los requisitos
establecidos en el numeral 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 y 4.4 de la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión para la Entidades y Organismos Distritales, en 11% respecto al año
anterior.
Lo cual se cumplió en un 100% dado que pasamos de un cumplimiento de 84% a 95% respecto a la
evaluación realizada el año anterior, reflejado en lo siguiente:
1. Se realizó la conformación del equipo operativo SIGID y se firmó en compañía de la
Dirección Distrital Desarrollo Administrativo el pacto para la implementación de la norma.
2. Se actualizo la plantilla de caracterización de acuerdo con los requisitos de la NTD, la cual
entró en vigencia a partir del 11/04/2013, se actualizo la plantilla de procedimiento de
acuerdo con los requisitos de la NTD, la cual entró en vigencia a partir del 11/04/2013, se
han realizado reuniones para la revisión de los procedimientos vigentes, se han actualizado
los procedimientos y formatos de la apuesta territorial.
3. Se actualizo la Plataforma Estratégica del Instituto, la cual fue aprobada mediante Resolución
204 de 2013.
4. Se adelantó la caracterización de los servicios del instituto por derechos y Unidades de
Protección.
5. Se proyectó la resolución para la modificación de responsabilidades del Sistema Integrado de
Gestión del IDIPRON-SIGID.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE PLANEACIÓN
La oficina Asesora de Planeación desde el proceso de Planeación, seguimiento y evaluación
estratégica y operativa de la gestión institucional, presento el seguimiento al Plan de Acción vigencia
2013, con corte a 31 de diciembre. El porcentaje de ejecución del Plan de Acción es en la ejecución
de indicadores de 93.78% y de Actividades en un 93.63%; para una ejecución promedio de 93.71%.
El reporte está dividido en CINCO acciones estratégicas que orientan al logro del objetivo estratégico
Planeación, Evaluación y Seguimiento Territorial de los Derechos.

Actividades de la primera acción estratégica
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Para el fortalecimiento de la Planeación institucional se plantearon DOS actividades que permitan el
logro de la meta Proyectada y relacionada con la creación de un Documento Esquema de
coordinación con alcaldías locales-oficinas de planeación. El avance es de 80 puntos porcentuales
que se representan en la acción realizada el día 6 de marzo de 2013, evento que convocó a los 20
alcaldes locales, en el Jardín Botánico y la participación de servidores de la Oficina en los Consejos
de Gobierno Local como primer paso en la elaboración del esquema.
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PRIMERA ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecer la Planeación Institucional

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Actividad

No
1

Jornada donde se presenta la propuesta completa de IDIPRON y la propuesta de Gestión territorial a las
20 Alcaldías locales.

2

Construir un esquema de coordinación nivel central territorio en planeación evaluación, seguimiento y
control social.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Planeación.

La primera actividad orientada a realizar una jornada donde se presenta la propuesta completa de
IDIPRON y la propuesta de Gestión territorial a las 20 Alcaldías locales, se llevó cabo en un 100%;
con la reunión realizada el día 6 de Marzo de 2013.
Para la construcción del esquema de coordinación a nivel central territorio en planeación evaluación,
seguimiento y control social, se acordó la participación de servidores de la Oficina Asesora de
planeación en los Consejo Locales de Gobierno Local, como inició para construir el esquema de
coordinación con las Localidades; el avance de esta actividad es del 90%.
SEGUNDA ACCIÓN ESTRATÉGICA: Generar una Batería de Indicadores para la Medición
del Goce Efectivo de los Derechos
La segunda acción se enmarca en la necesidad de determinar indicadores de Impacto y/o de Goce
efectivo de derechos, que genere una batería de indicadores de derechos (salud y educación). Para la
puesta en marcha de esta acción se plantearon TRES actividades. A la fecha de corte la Oficina
Asesora de Planeación reporta un avance de 100% corresponde a las acciones realizadas por el
contratista experto con respecto la línea base de los derechos de Salud y Educación y sus respectivos
indicadores en hojas excell. El porcentaje de avance de las acciones es 96%, ya que, es necesario
sistematizar los indicadores en una base de datos. En reprogramación meta se pospone para la
vigencia 2014 Familia e Identificación.
Actividades de la Segunda acción estratégica
No

Actividad

1

Construcción de Contexto por Derecho, respecto a políticas, indicadores, normatividad y presupuesto, a
nivel internacional, nacional, distrital y local.

2

Construcción de los indicadores de Goce efectivo de Derechos

3

Sistematización de Batería de Indicadores

En segundo lugar, En la construcción de los indicadores de goce efectivo de derechos se presenta un
avance del 100%, evidenciado en el informe del mes de Octubre sobre los indicadores de goce
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En primer lugar, la construcción de contexto por Derecho, respecto a políticas, indicadores,
normatividad y presupuesto, a nivel internacional, nacional, distrital y local, ha tenido una ejecución
del 100%, representado con la reunión de presentación y requerimientos el día 12 de Julio de 2013 y
la presentación del informe de caracterización de la población del mes de septiembre.
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Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Planeación
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efectivo de los derechos de Salud y Educación. En la reprogramación de la meta, se pospuso para el
año 2014 el análisis del derecho a la familia e identificación.
Finalmente, en tercer lugar, se encuentra la sistematización de Batería de Indicadores, que presenta
un avance del 90%, representado en la Matriz de Indicadores actual-.
TERCERA ACCIÓN ESTRATÉGICA: Determinar la Capacidad Instalada, Disponible Y
Teórica Con Enfoque De Derechos De Las UPI En Operación
Para determinar la Capacidad Instalada, disponible y Teórica con Enfoque de Derechos de las
Unidades de Protección Integral en operación; dada la necesidad se identificar la capacidad instalada
del Instituto; se planteó la realización de CINCO actividades que conllevaran a tener un acercamiento
de las UPI en operación con capacidad instalada, disponible y teórica definida. El estado de Indicador
a la fecha de corte (31 de diciembre de 2013), es 100%; en la medida en que se avanzó en un primer
informe con la información de las 19 Unidades de Protección Integral (Perdomo-kfw y Mayores-,
Servita, Liberia, La Rioja, San Francisco, La vega, Luna Park, La 27; Edén, Carmen de apicla, La 32Bélen, Oasis I, Oasis II, Florida, Preflorida, Arcadia, Bosa, Santa Lucia y Arborizadora Alta), después
de haber realizado las visitas de recolección de información y compilado y analizado en primera
versión la información consolidada.
Actividades de la tercera acción estratégica
No

Actividad

1

Recopilación y análisis de reglamentación y normas técnicas que sirvan como directriz para el
cálculo de la capacidad instalada.

2

Visita a Unidades de Protección Integral para medición y observación de instalaciones.

3

Registro de datos en sistema

4

Análisis y resultados de la información

5

Determinación de la capacidad Instalada y disponible del IDIPRON

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Planeación

La tercera actividad articulada a esa acción es el registro de datos en el sistema, para lo cual se realizó
una compilación de información por parte de la profesional Paula Martínez en cuadros presentados
en Microsoft Excel. Al igual que las dos primeras actividades esta se ejecutó en un 100%.
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Para la visita a Unidades de Protección Integral para la medición y observación de instalaciones, se
realizó visita a unidades durante el periodo 17 a 28 de junio de 2013, para lo cual existe un oficio de
información y una serie de cuadros de información. A la fecha de corte se presentó un avance de
100%.
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En la etapa de recopilación y análisis de reglamentación y normas técnicas que sirvan como directriz
para el cálculo de la capacidad instalada, se realizó la compilación de la normatividad Distrital,
Nacional y Territorial, en relación a información sobre normas técnicas, nacionales, distritales e
internacionales. Para esta actividad se reporta un grado de ejecución del 100%.
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En relación a la etapa de análisis y resultados de la información, se está realizando el primer avance
en la compilación de datos con una prueba de cálculo de la capacidad instalada, y cuya ejecución se
ha desarrollado en el 100%.
Para la determinación de la capacidad instalada y disponible en el Instituto, el seguimiento no reporta
algún nivel de avance en esta actividad, porque; queda pendiente el cruce de las diferentes variables
para la determinación de la capacidad instalada de las Unidades de Protección Integral objeto de
análisis.
CUARTA ACCIÓN ESTRATÉGICA: Generar una herramienta de divulgación de temas
estratégicos
En el marco del objetivo estratégico de Planeación, Evaluación y Seguimiento Territorial de los
Derechos, se presenta la cuarta acción estratégica orientada a generar una herramienta de divulgación
de temas estratégicos, por medio de la elaboración de boletines informativos sobre temas de impactos
para el Instituto. La meta de esta Acción es la publicación de dos Boletines informativos, los cuales
desde un enfoque de derechos evidencie los antecedentes y la situación actual de los jóvenes en
diferentes contextos regionales, pasando desde un nivel Mundial, regional, nacional, distrital y
llegando finalmente al ámbito local, El avance de esta acción es del 100%, corresponde a : El Boletín
Derecho al trabajo -Publicado en la página web del IDIPRON y el Boletín Derecho a la Educación y
el Proyecto Pedagógico el cual se encuentra en la etapa de edición previa a la publicación.
Adicionalmente y ponderando el Observatorio de los derechos de la Juventud podemos encontrar:
1. El observatorio el marco normativo alusivo a 9 derechos (generación de ingresos, educación, salud.
protección, a la alimentación, al espacio público, justicia juvenil, recreación cultura y deporte y
familia) en los cuales el instituto tiene mayor incidencia.
2, Serie de indicadores estadísticos en relación a los 9 derechos.
3.Biblioteca que contiene documentos de interés de organismos multilaterales y nacionales entorno a
los 9 derechos.
4. Espacio dentro del observatorio denominado "jóvenes al día", en el cual se publican las noticias
más relevantes sobre los jóvenes a nivel nacional (hay 4 noticias).
5. Espacio Indicadores de contexto donde se construyeron con base en datos tomados del Banco
Mundial, el DANE, SDP y de la EMB-2011 y publicaron los siguientes: 1.Piramides poblacionales
para Bogotá, Colombia y América Latina. 2. Indice de Desarrollo Humano para el Mundo, América
Latina y Colombia. 3. Necesidades Básicas insatisfechas para Bogotá y Colombia. 4. Pobreza en
Bogotá
6. Espacio para la publicación de noticias referentes al que hacer del IDIPRON desde el Enfoque de
Derechos.
Las actividades que respaldan el desarrollo de esta acción se enuncian en la siguiente tabla:

1

Actividad
Recopilación de información
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Actividades de la cuarta acción estratégica
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2

Registro en las Herramientas de Seguimiento a la Gestión Territorial

3

Definición de Temas Estratégicos

4

Generar los boletines Informativos de diferentes temas estratégicos

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Planeación

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2013, se presenta un avance en el indicador 1 de 100 puntos
porcentuales, que corresponden a la consolidación de datos de acuerdo a normatividad y a un marco
de referencia estadístico de los diferentes derechos, así como la publicación del primer boletín en el
mes de septiembre, que aborda el tema del derecho al trabajo y el mercado laboral juvenil en los
Jóvenes.
En primer lugar, se reporta el proceso de recopilación de información oficial de unidades; por medio
de la consulta de información de diferentes fuentes secundarias, fuentes bibliográficas y sitios de
consulta en la web que ofrecen en plataformas servicios para acceder a datos y publicaciones. La
información tiene un alcance Macro y Micro y logra enmarcarse por localidades. Esta actividad se
ejecutó en 100%.
Para el registro en las Herramientas de Seguimiento a la Gestión Territorial existe el modelo entidad
relación (tablas), como una herramienta de seguimiento alimentada, con lo cual se logró cumplir en
un 100%.
En tercer lugar, para la definición de temas estratégicos; se realizó la consolidación y compilación
de información en diferentes derechos, desde el marco normativo y de acuerdo a un enfoque
estadístico. Con lo cual se presentan una serie de indicadores de contexto y un Marco Normativo
ajustado al enfoque de derechos dentro de la misionalidad del IDIPRON. Ala fecha de corte se
presenta una ejecución del 100% de toda la actividad, en relación al 60% planteado en el cronograma
del Plan de Acción. El producto de esta acción es la identificación de temas estratégicos, que aporten
al proceso de planeación.
La última actividad de esta acción estratégica, es generar los boletines Informativos de diferentes
temas estratégicos, para lo cual a la fecha existe un producto que se publicó el día 6 de septiembre,
siendo el primer boletín-derecho al Trabajo- y el segundo -Derecho a la Educación y el Proyecto
Pedagógico- se encuentra en edición. A la fecha se reporta un avance del 100% de la actividad.
QUINTA ACCIÓN ESTRATÉGICA: Realizar análisis de los resultados de los indicadores de
Goce efectivo de Derechos.
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Dada la necesidad de analizar la información arrojada por los indicadores construidos para la toma
de decisiones, el desarrollo de la quinta acción estratégica del Plan de Acción de la Oficina Asesora
de Planeación se enmarca en generar una serie de documentos de análisis de resultados de indicadores
del Goce efectivo de Derechos que a la fecha tiene un grado de ejecución de 89%, en la que se ha
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recopilado, compilado y publicado información relacionada con los derechos de la juventud.
Adicionalmente se encuentra el informe final del contratista experto que elaboró los indicadores de
los derechos de Salud y Educación y los cuales en la vigencia 2014, se publicarán en este espacio en
la Web. Las actividades asociadas a esta acción se evidencian a continuación:
Actividades de la quinta acción estratégica
No

Actividad

1

Monitoreo periódico de la Batería de Indicadores

2

Análisis de la información y resultados

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Planeación

Se reporta la ejecución de la actividad: Monitoreo periódico de la Batería de Indicadores con un nivel
de avance del 98%, representado en la información recopilada, consolidada y publicada en la página
web del IDIPRON en el Observatorio de la Juventud, que contiene:
1, El Boletín Derecho al trabajo -Publicado en la página web del IDIPRON
2. El observatorio el marco normativo alusivo a 9 derechos (generación de ingresos, educación, salud.
protección, a la alimentación, al espacio público, justicia juvenil, recreación cultura y deporte y
familia) en los cuales el instituto tiene mayor incidencia.
3, Serie de indicadores estadísticos en relación a los 9 derechos.
4.Biblioteca que contiene documentos de interés de organismos multilaterales y nacionales entorno a
los 9 derechos.
5. Espacio dentro del observatorio denominado "jóvenes al día", en el cual se publican las noticias
más relevantes sobre los jóvenes a nivel nacional (hay 4 noticias).
6. Espacio Indicadores de contexto donde se construyeron con base en datos tomados del Banco
Mundial, el DANE, SDP y de la EMB-2011 y publicaron los siguientes: 1.Piramides poblacionales
para Bogotá, Colombia y América Latina. 2. Índice de Desarrollo Humano para el Mundo, América
Latina y Colombia. 7. Necesidades Básicas insatisfechas para Bogotá y Colombia. 4. Pobreza en
Bogotá
8. Espacio para la publicación de noticias referentes al que hacer del IDIPRON desde el Enfoque de
Derechos.
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Se presenta la información recopilada, consolidada y publicada en la página web del IDIPRON en el
Observatorio de la Juventud, que contiene:
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Con respecto a la actividad Análisis de la información y resultados, soportada en la información
anteriormente expuesta y sumado el avance en los indicadores de salud y educación elaborado por el
experto; se progresó en la actividad en 95 puntos porcentuales, impidiendo el 100% el aplazamiento
de la publicación de estos indicadores en la web para la vigencia 2014.
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1, El Boletín Derecho al trabajo -Publicado en la página web del IDIPRON
2. El observatorio el marco normativo alusivo a 9 derechos (generación de ingresos, educación, salud.
protección, a la alimentación, al espacio público, justicia juvenil, recreación cultura y deporte y
familia) en los cuales el instituto tiene mayor incidencia.
3, Serie de indicadores estadísticos en relación a los 9 derechos.
4.Biblioteca que contiene documentos de interés de organismos multilaterales y nacionales entorno a
los 9 derechos.
5. Espacio dentro del observatorio denominado "jóvenes al día", en el cual se publican las noticias
más relevantes sobre los jóvenes a nivel nacional (hay 4 noticias).
6. Espacio Indicadores de contexto donde se construyeron con base en datos tomados del Banco
Mundial, el DANE, SDP y de la EMB-2011 y publicaron los siguientes: 1.Piramides poblacionales
para Bogotá, Colombia y América Latina. 2. Índice de Desarrollo Humano para el Mundo, América
Latina y Colombia. 7. Necesidades Básicas insatisfechas para Bogotá y Colombia. 4. Pobreza en
Bogotá
8. Espacio para la publicación de noticias referentes al que hacer del IDIPRON desde el Enfoque de
Derechos.
Por último se suma el avance en los indicadores de salud y educación, elaborado por el experto; y
cuya publicación se pospone para la vigencia 2014.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE COMUNICACIONES (KLAN DC)
En el marco del objetivo estratégico, para el FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y GESTION ADMINISTRATIVA, la dependencia
de comunicaciones propone UNA acción estratégica que busca generar espacios de libertad,
integración y reconocimiento de los derechos de los jóvenes de la capital a través de un programa de
TV, con el fin de abrir los micrófonos a ideas y propuestas de la juventud que se construyen desde el
territorio. Para tal fin se proyectó como meta la emisión de 16 capítulos del programa Klan DC, el
cual se desarrolla por medio de CINCO actividades; cómo se puede evidenciar a continuación.

1

Actividad
Seguimiento y aprobación para la definición del formato del programa: Magazín de 5
segmentos.
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Actividades de la primera acción estratégica
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2
3

4

Seguimiento y aprobación del diseño del paquete gráfico: 5 cortinillas, cabezote, barras
de crédito, identificadoras, titulares.
Seguimiento y aprobación a la producción de 16 capítulos, Preproducción: preparación
de la agenda para la grabación de los capítulos. Pro- producción: desarrollar la grabación
de los capítulos. Post -producción: realizar la edición del capítulo
Seguimiento a la emisión de los capítulos

Divulgación a través del canal YouTube, página web institucional y de las redes sociales
Twitter y Facebook
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Comunicaciones
5

A la fecha se han emitido los 16 programas. Gracias al impacto que ha tenido las emisiones en su
público objetivo, el Canal adicionalmente incluyó el programa en una franja juvenil los sábados para
emitir repeticiones. También gracias a la gestión institucional se incluyó La tecnología Close Caption
(subtítulos) para la población en situación de discapacidad. Por ello se considera que el plan de acción
se encuentra con un cumplimiento del 100%, porcentaje que refleja el avance frente a las actividades
planteadas.
En primer lugar para el seguimiento y aprobación del programa, se realizó el diseño y formato de los
segmentos del programa, además de la presentación y aprobación del documento realizado qué se
denominó documento ESTRUCTURA KLAN DC. Para esta actividad se reporta un avance del 100%.
Para el seguimiento y aprobación del diseño del paquete gráfico, se realizó la propuesta de la Línea
Gráfica por la oficina de Comunicaciones del IDIPRON, se llevó a cabo una reunión con el equipo
de Profesionales en Diseño Gráfico del Canal Capital para definir estilo, a la vez que se hizo entrega
y aprobación del cabezote y cortinillas (paquete gráfico). Al igual que la actividad anterior se presenta
una ejecución del 100%.
En relación al seguimiento y aprobación a la producción de los 16 capítulos, se presenta la siguiente
desagregación:
Preproducción: preparación de la agenda para la grabación de los capítulos.
Pro-producción: desarrollar la grabación de los capítulos.
Post -producción: realizar la edición del capítulo
De igual manera se realizó la etapa de investigación y selección de temas., la escritura de libretos, la
corrección de libretos vía correo electrónico por parte del equipo de investigación, la grabación de
notas y presentaciones, por último la edición y montaje del Programa. El grado de ejecución de la
actividad es del 100%.
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Para la divulgación a través del canal YouTube, página web institucional y de las redes sociales
Twitter y Facebook, se difundieron los capítulos en los medios mencionados, tanto que al momento
están 16 capítulos colgados en YouTube, 16 capítulos insertados en la página web, con réplicas en
YouTube y Facebook, según lo reportado en el Plan de Acción.
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Para el seguimiento a la emisión de los capítulos, se recibe la FICHA TÉCNICA DE EMISIÓN cada
día que se va a emitir el programa, se recibe el rating de Emisión por parte del Canal Capital y por
último el certificado de Emisión por parte del mismo canal. Según el reporte del equipo de
comunicaciones se han emitido 16 capítulos y existe un avance del 100% en la actividad.

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

En conclusión el seguimiento al Plan de Acción reporta un desarrollo del 100% en sus actividades, lo
que permite identificar que se cumplió con el objetivo del indicador el cual era generar espacios de
libertad, integración y reconocimiento de los derechos de los jóvenes de la capital a través de un
programa de televisión por medio de 16 capítulos del programa Klan DC.

PLANES DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO
S E GUIMIENT O AL PLA N DE AC CIÓN DE L A S UB DIRECC IÓ N TEC NICA DE D ES AR ROL LO HUMA NO

La p o lítica d e D es arro llo Hu m an o en p ro d eg en eraru n atran sfo rma ció n d e laCu lt u ra Org an iza cio n al q u ees en c au zad ap ar am an ten eru n talen to hu mano co mp eten te en el IDIP R ON, co n sen ti d o d e co mp ro m iso y p ertin en ciah acia la ad min istra ció n , afian z ad o s en la éti ca , lo s v alo res y el cre cim ien to p erso n al, b ajo b u en asp rá cti cas d e man ejo y u so efici en ted e lo sr ecu rso s q u e p ro m u ev a el b ien est ar y d esarro llo d e to do slo s serv id o res p úb li co s, ten ien d o en cu en ta qu eel f acto r h u m an o es el p rin cip al activ o d eu n a d ey qu ela efic ien c iay l ae fe cti v id ad d eella d ep en d en , en g ran med id a d e la co n trib u ción d ela s po lí tica sd eg er en cia d el recu r so hu m an o p ara el lo g ro d e lo so b jeti v o sp ro p u esto s.

P arad ar cu mp limien to a latr an sfo rm a ció n d e la Cu ltu ra Org an iza cio n al, se p roy ectó eje cu tar CUAT RO accio n es e stratég ic as en tr e la s cu ale s s een cu en tr an :

1.
2.
3.
4.

Trasc en d erd eu n aP o líti cad eT al en to Hu mano a u n a Po íl tica d e D es arro llo Hu mano .
Dis eñ ar u n Mo d elo d e Ap ren d izaje In sti tu cio n al.
Elab o rarel P lan d eIn terv en ció n d el C li ma L ab o ral.
Alin ear el p rog ram a d e salu d lab o ral d e acu erd o co n la no rm taiv id ad v ig en te.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
PRIMERA ACCIÒN ESTRATEGICA: TRASCENDER DE UNA POLÍTICA DE TALENTO
HUMANO A UNA POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO
Dada la necesidad de articular las acciones estratégicas, tácticas y operativas para el desarrollo
humano con los lineamientos impartidos por la Dirección del Instituto, se orienta la primera acción
estratégica, cuya meta es generar un documento que contenga la nueva Política de Desarrollo
Humano, con los correspondientes objetivos, estrategias, metas e indicadores. Para tal fin se proponen
en el plan de acción CUATRO actividades (como se muestra en la tabla: 20). El estado del Indicador
que mide el avance en la ejecución de actividades encaminadas a divulgar la nueva Política de
Desarrollo Humano al 30 de diciembre de 2013 es de 100%.
La primera acción: realizar la revisión de la Política actual y establecer las nuevas directrices para el
desarrollo humano de la entidad, así como los objetivos y metas, es considerada la actividad con más
peso dentro la acción estratégica, en la medida que orientan los esfuerzos en un 50%. A la fecha de
corte se ha ejecutado en un 100%, avance que se evidencia en reuniones de autocontrol del proceso
de los meses de junio y julio, a la vez que se dialogó al respecto de la orientación de la nueva política
de Desarrollo Humano, para el cumplimiento de la segunda activad se evidencia la adopción de la
política mediante Resolución No. 695 del 30 de diciembre de 2013 y por ultimo como estrategia de
divulgación en el primer bimestre del 2014 se realizará la socialización mediante correo electrónico
y se publicara en los fondos de pantalla de los equipos del instituto, para dar inicio a la divulgación
se encuentra publicada en la página web del instituto y se realizó la socialización inicial al equipo de
la Subdirección de Desarrollo Humano.
Actividades de la primera acción estratégica

1

Realizar la revisión de la Política actual y establecer las nuevas directrices para el desarrollo humano
de la entidad, así como los objetivos y metas

2
3

Formular Política
Adoptar la Política de Desarrollo Humano

4

Desarrollar estrategia de Divulgación

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Desarrollo Humano
Cra. 27A No. 63 B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195

46

Actividad
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La segunda acción: formular Política, se ha ejecutado en un 100%, y muestra el avance de la reunión
del mes del mes de agosto que muestra el trabajo realizado frente a la política de desarrollo humano,
la cual ya cuenta con objetivos, estrategias, programas y metas para en el último trimestre concluir
con la proyección de ésta.
La tercera acción relacionada con la adopción de la Política de Desarrollo Humano se culmino al
100% con la proyección y entrada en vigencia de la Resolución No. 695 del 30 de diciembre de 2013
mediante la cual se adoptó la Política de Desarrollo Humano, la cual fue revisada por el Subdirector,
la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el apoyo jurídico de la Subdirección Técnica de
Desarrollo Humano.
En relación a la cuarta actividad, orientada al desarrollo de una estrategia de Divulgación; se realizó
la socialización inicial al equipo de la Subdirección de Desarrollo Humano; como estrategia de
divulgación en el primer bimestre del 2014 se realizará la socialización mediante correo electrónico
y se realizara la publicación en los fondos de pantalla de los equipos del instituto. Además se
encuentra publicada en la página web del instituto para su consulta. se reporta un cumplimiento de
100%.
SEGUNDA ACCIÒN ESTRATEGICA: DISEÑAR UN MODELO DE APRENDIZAJE
INSTITUCIONAL.
El talento humano debe adaptarse a las transformaciones, cambios y directrices de las diferentes
administraciones sin que ello genere traumatismos en la gestión de la entidad, por lo tanto se hace
necesario diseñar un modelo de aprendizaje institucional documentado que contribuya al aumento y
la preservación de conocimientos comunes y específicos para los servidores del IDIPRON. La
documentación de dicho modelo se proyecta ejecutar con la puesta en marcha de TRES actividades
como se muestra a contnuación.
Actividades de la segunda acción estratégica
No
1

Actividad
Actualizar el procedimiento de capacitación

Adelantar un proyecto de aprendizaje piloto basado en la nueva orientación del procedimiento
de capacitación
Documentar el Modelo de Aprendizaje Institucional a partir de la experiencia del proyecto piloto
3
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Desarrollo Humano
2
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La actividad número Dos, hace referencia al proceso para adelantar un proyecto de aprendizaje piloto
basado en la nueva orientación del procedimiento de capacitación, para lo cual se inició la
implementación del procedimiento actualizado en el cual se identifica el primer piloto con la
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Para la actualización del procedimiento de capacitación; se revisó y actualizó el procedimiento de
capacitación, dando como resultado dos nuevos procedimientos relacionados con el PIC y la
ejecución de capacitaciones, un instructivo sobre proyectos de aprendizaje en equipo y varios
formatos los cuales se encuentran en etapa de aprobación, con lo cual se ha avanzado en un 100%.
Como producto de esta acción se evidencia el Modelo de Aprendizaje Institucional preliminar
documentado.
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necesidad de capacitación identificada por la Subdirección de Métodos con relación al Sistema
Integrado de Gestión y por lo tanto existe un proyecto de Aprendizaje piloto ejecutado.
Para la actividad número Tres, que se orientaba a documentar el Modelo de Aprendizaje Institucional
a partir de la experiencia del proyecto piloto, se inició la elaboración del modelo de aprendizaje en
fase introductoria y referencial.
TERCERA ACCIÒN ESTRATEGICA: ELABORAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL
CLIMA LABORAL.
La tercera acción estratégica es la elaboración del plan de intervención del clima laboral, que tiene
como meta iniciar le ejecución del plan de intervención del clima organizacional. El desarrollo de
esta acción que tiene a la fecha una ejecución de 100%, se planeó por medio de la puesta en marcha
de TRES actividades.
Actividades de la tercera acción estratégica
No
1
2
3

Actividad
Realizar la tabulación y análisis de los resultados de la encuesta.
Formular las acciones.
Consolidar el documento que contiene el plan de intervención del clima laboral.

La realización de la tabulación y el análisis de los resultados de la encuesta, se llevó a cabo por la
elaboración del informe de las encuestas aplicadas a servidores y contratistas el cual se encuentra
publicado en la página web, esta actividad se ejecutó en un 100%.
En el proceso de formulación de las acciones se ejecutó en 100% siguiendo el cronograma previsto.
Para tal La política de Desarrollo Humano adoptada, tiene en cuenta los resultados de la encuesta de
clima organizacional y por lo tanto contiene programas cuyo desarrollo busca, entre otras metas,
mejorar el clima laboral de la entidad.
La tercera actividad que busca consolidar el documento que contiene el plan de intervención del clima
laboral, se realizó por medio del Documento de la política que contiene los programas establecidos
que contemplan acciones en pro del clima laboral.
En este sentido el avance del plan de Intervención del Clima Organizacional asciende a un 80%,
basado en los programas establecidos en la Política de Desarrollo Humano

Página

Para alinear el programa de salud laboral de acuerdo con la normatividad vigente, que corresponde
a la última acción estratégica de este plan de acción, la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano
propuso llevar a cabo SIETE actividades ( ver tabla 23) , que buscan brindar Seguridad y preservar
la Salud de las y los servidores.
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CUARTA ACCIÓN ESTRATEGICA: ALINEAR EL PROGRAMA DE SALUD LABORAL DE
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
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La meta al IV trimestre de este año, es lograr poner en práctica de manera efectiva el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Al corte de 31 de Diciembre el estado del indicador se
encuentra en 96%, porcentaje que mide la actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo.
Actividades de la Cuarta acción estratégica
No

Actividad

Actualizar los procedimientos, instructivos y formatos, acordes con los nuevos requerimientos
1
legales
Adoptar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
2
3
Actualizar el Panorama de Riesgos Ocupacionales
4
Actualizar matriz de riesgos
Diseñar Programa de Elementos de Protección Personal - Creación de matriz de elementos de
5
protección personal
Realizar las inspecciones de puestos de trabajo
6
Adoptar y actualizar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
7
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Desarrollo Humano

La actualización de los procedimientos, instructivos y formatos, acordes con los nuevos
requerimientos legales, se desarrolló con la revisión y actualización de los documentos relacionados
con el COPASO. Se aprobaron documentos del programa SOL y se elaboraron documentos referentes
a elementos de protección personal
Para la adopción del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST, cuyo
responsable es el Subproceso de Salud Ocupacional, se realizo un prototipo del Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST con los lineamientos de la ARL Colpatria
En relación al proceso para actualizar el Panorama de Riesgos Ocupacionales, se pone en marcha a
través de la nueva normatividad en Salud Ocupacional, donde el panorama de riesgos pasa a ser
remplazado por la matriz de riesgos; la cual reposa en el archivo digital del Área de Salud
Ocupacional. La ejecución de esta actividad se encuentra en 100%.
La actualización dela matriz de riesgos, ha tenido como proceso de desarrollo una ejecución del
100%, evidenciado por la elaboración de la matriz de riesgos
La quinta actividad asociada a diseñar el Programa de Elementos de Protección Personal - Creación
de matriz de elementos de protección personal, se elaboró el programa de elementos de protección
personal junto con el respectivo procedimiento, así como la matriz, los cuales se encuentran en etapa
de aprobación.

Cra. 27A No. 63 B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195

Página

En relación a la Séptima actividad, que buscaba adoptar y actualizar el reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial, se actualizó y adoptó el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, de
acuerdo con lo programado para lo cual existe una resolución de adopción.
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Para el desarrollo de la Sexta actividad, concerniente a realizar las inspecciones de puestos de trabajo,
se puso en marcha en el tercer trimestre del año y se han realizado las inspecciones de acuerdo con lo
programado en las UPIS de Bogotá.
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA (ABI)
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE TRANSPORTE
ac ció n estr at ég ica en ca min ad a a: Fo rta lece rlo s co n tro les d e co n su mo ;su min istro yr eco rr id o sd el p a rq u e au to mo to r p rop io d ela en tida d .

P ara el co rt ep o nd erad o d el IV trim estre d e 2 0 13 y acu m u lad o an u al, se ej ecu tó d e man e ra g en eral el 1 0 0 ,00 % d e las activ id ad esp re sen tad a sy se rep o rtó u n av an ced el 9 6 % en el in d icad o r aso ci ad o al p o rcen ta jed e v eh ícu lo s q u e cu en tan co n to d a la in fo rma ció n en relació n al n ú mero to tal d ev eh ícu lo sd el p arq u e au to mo to r p rop io -en este ca so v ein tisiet e(2 7 )d e lo sv ein tio ch o (28 ) v eh ícu lo s-, en ten d ien do q u e u n au to móv il se en cu en tra en p ati o sd eb id o au n sin iestro ; ello ju stific a el cu mp li mien to d el 96 % .

1
2
3
4

Realizar estudio de recorridos en relación con el consumo y kilometraje.
Elaborar formato de hoja de vida para ser aprobado por el SIGID.
Implementar hoja de vida de los vehículos.
Sistematizar información de la hoja de vida del parque automotor, consumo, suministro y
kilometraje

La imp o rtan ciad e esta acc ió n estrat ég ic a reitera la co n so lid ació n d ela in fo rmació n v era z, t an to d elo sv eh ícu lo s, co mo el co n tro l po rp arte d el ár ea d el su min istro d e co mb u stib le, el cu al a trav é sd el as ac cio n estra zad as p erm it eg en er ar al In stit u to may o res h erra mien tas p ar ae l co n tro l y coo rd in ació n en el ár ead e tran sp o rteq u e g en eren la o p timiza ció n d e lo sre cu rso s, q u e d esd el as sig u ien tes ac cio n es, se m ed irá el cu mp limien to d e lo slog ro sp rop u esto s:

Ta b la 1 : Activ id ad esd el Ár ea d e Tran sp o rte p ara la Vig en ci a2 0 13 .

Para el desarrollo de la acción estratégica, la primera acción da cumplimiento en la información
reportada por la estación de servicio de la Carrera 50, quien suministra el combustible, de esta manera
se analiza el kilometraje de los vehículos y la administración del aplicativo, producto de contrato
vigente, en el cual se planifica el uso del combustible con datos reales para cada uno de los vehículos.
La realización del estudio de recorridos en relación con el consumo y kilometraje, se constato la
necesidad de realizar el arreglo de odómetros de los vehículos, adicional, se solicitó a la Estación de
Servicio la solicitud de kilometraje a todos los vehículos en cada tanqueo y por la administración del
aplicativo de suministro de combustible. El soporte de esta actividad son las órdenes de servicio de
mantenimiento, los informes del supervisor del contrato de mantenimiento vehicular y suministro de
combustible, el acta de reunión con Estación de Servicio y el programa Máster Online con Usuario y
Contraseña.
Para la segunda acción se realizó el formato A-ABI-FT-029 “Hoja de Vida y Ficha de Mantenimiento
del Parque Automotor”, publicada actualmente en la página y vigente desde el 19 de diciembre del
2013. Esta última, se articula con la tercera acción que refleja la implementación del formato al
parque automotor propio.
Finalmente la cuarta acción refiere a la sistematización y actualización gradual de la información de
cada vehículo, en este caso de los veintisiete (27) vehículos que conforman el parque automotor del
Instituto.
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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El cumplimiento de la meta, evidenciado por el avance en el indicador se llevó a cabo por medio de
cuatro actividades que se ejecutaron a cabalidad con el cronograma presentado en el Plan de Acción.

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

En el marco de está la meta presentada por el equipo de realizar el mantenimiento al 30% de los
equipos en concordancia con el inventario del Área de Almacén, como una acción para dar
continuidad en la prestación del servicio y funcionamiento del los equipos que se cuantifican en 450;
se cumplió con el indicador en un 87,20 %
El proceso de fortalecimiento en el mantenimiento de los equipos y la maquinaria ha tenido un avance
de en el indicador asociado de un 171%, en la medida que se han intervenido a la fecha 769 equipos,
de los 450 equipos identificados que requieren mantenimiento, para el cumplimiento del ejecución
de actividades se pondera un 87,20%. A la vez se incrementó el número de equipos intervenidos por
parte de las empresas operadoras y por parte de los técnicos del IDIPRON, con relación a los
trimestres anteriores. Las actividades planeadas para este fin se muestran a continuación:
Actividades para la Vigencia 2013 del Área de Mantenimiento de Bienes y Equipos

1
2
3
4
5

Elaboración de estudios previos para contratos de suministro y mantenimiento de equipos:
Estudio de mantenimiento de equipos de enfriamiento, de máquinas de coser Industriales y
Telares. Estudio de Mantenimiento y recarga de extintores, estudio de suministro de
repuestos por grupos.
Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Ejecución de los planes de mantenimiento.
Elaboración de hojas de vida de los equipos que requieren mantenimiento.
Elaboración y actualización de base de datos de los mantenimientos realizados.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Mantenimiento de equipos

La primera actividad orientada
mantenimiento, se desarrolló con
repuestos y máquinas de coser
precontractual y contractual. A la
100%.

a la elaboración de estudios previos para el suministro y
los proyección de los mismo en los procesos de suministro de
industriales, acompañados con un seguimiento en la etapa
fecha de julio del 2013 existe una ejecución de la actividad de
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En la tercera actividad en la cual se llevan a cabo los planes de mantenimiento, se han intervenido
los equipos de acuerdo a los cronogramas establecidos, según se indica en los cronogramas, ordenes
de trabajo, formatos de inspección y de control ejecución, elaborados por el profesional código 219
grado 01, y personal técnico de la entidad, para ser verificados por cada responsable de las unidades
quienes llevan a el inventario de los equipos intervenidos, también se puede evidenciar en formatos
enviados por las empresas operadoras, FRIOCONTROL y MONRAK INGENIERIA. La ejecución
de la actividad a la fecha de corte de diciembre 31 es del 91% que se vino adelantando
proporcionalmente desde junio del 2013, fecha de entrada de los procesos contractuales.
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La segunda actividad relacionada con el mantenimiento correctivo y preventivo, se puso en marcha
con la planeación de actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo a cronogramas y ordenes
de trabajo, para lo cual se contó con un cronograma de actividades enviadas mediante correo desde
el mes de julio, agosto, septiembre y con radicados en medio físico que reposan en la carpetas
contractuales de FRIOCONTROL (Contrato de Suministro No. 1026 de 2013)y MONRAK (Contrato
de Suministro No 2321 de 2012).

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

La cuarta actividad que corresponde a la elaboración de hojas de vida de los equipos, se evidencia
un seguimiento con información que reposa en la carpeta compartida del proyecto 959. Se unifico el
formato unificó el formato de hoja de vida y ficha de mantenimiento de bienes muebles y equipos.
De esta manera, se reportan los siguientes equipos intervenidos por las diferentes partes:
Relación de equipos intervenidos:
Total de equipos intervenidos por los
operadores externos
Total de equipos intervenidos por el personal
de mantenimiento de la entidad
Total de fichas y hojas de vida elaboradas

275
216
152

La quinta actividad hace mención a la elaboración y actualización de la base de datos de los
mantenimientos realizados, se cuenta con archivo consolidado con información que reposa en la
carpeta compartida del proyecto 959 y que a la fecha ha realizado un 100%.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ges ti ó n am b ien tal d en tro d e su p lan d ea cció n reali zó u n a ac ció n estrat ég ica o rien tad a a g en erar re co rd ació n en lo s Niño s, Niñ as, A d o lesc en tes y Jó v en esy el p erso n al d e la en tid ad so b relas a ccio n esd emit ig ació n y ad ap tació n al c am b io cli m ático , co n lo cu al s e en mar ca la n ec esid ad d eg en erar l alín ea d e a cció n co n resp e cto E je 2 d el P lan d eD es arro llo -B og o táHu man a (2 01 2 -2 01 5 ), co n do s ind icad o resd em ed ició n d e las ac tiv id ad es co n u n cu mp limien to d e lo sin d icad o res p ro p u esto se sd e 1 0 0 %.

El P lan d e Ac ció n d el á re a amb ien tal tien eu n en fo qu e fo rmativ o , op era ti v o y d e d ivu lg ació n ;d eeste mo d o p aral av ig en cia 2 0 1 3 setrazó re ali zar u n a ev alu ació n a tr av ésd e d o sind icad o resy la s sig u ien tes a ctiv id ad estra z ad as p o r el g ru po P IG A.

Ta b la 4 .Activ id ad es p ara la Vig en cia 2 0 13 d el Ár ea d e Ge stió n Am b ien tal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conformar el equipo PIGA que apoyara los procesos relacionados con el área ambiental.
Realizar una capacitación con los gestores PIGA sobre las estrategias de implementación
de la política de salud ambiental y los compromisos adquiridos por el IDIPRON.
Realizar jornadas para la construcción de un modulo y MEC (material educativo
computarizado) como acción para la cartilla dentro de la línea de cambio climático de la
salud ambiental.
Llevar a cabo un seminario ambiental relacionado con la mitigación y adaptación al cambio
climático.
Identificación, selección y participación en espacios ambientales.
Realizar campaña de divulgación al cambio climático, (incluyendo invitación espacios
relacionados con el tema y resultados).
Crear semilleros ambientales entre los NNAJ.
Elaborar una guía para la formulación, implementación, seguimiento y control de los
proyectos ambientales escolares - PRAEES.
Elaborar y aplicar encuesta de percepción sobre adopción del tema: adaptación y mitigación
del cambio climático.

La m eta p roy ect ad ap ar aD iciemb re d e2 01 3 , es q u e el 5 0% d e lo sen cu estad o smen cio n en qu e recu erd an las a ccio n es d e miti g a ció n y ad ap tació n al camb io clim áti co , b u scan d o a la v e zp articip a r en un esp acio a mb ien tal d e amp lia co b ertu ra an iv el lo cal, d istrital, n a cio n al e in tern a cio n al.

Dad o qu e lam et at ien e u n co m po n en tein d iv idu al y o tro esp aci al, lo sin d icad o resd an ra zó n d e cad a u n o d e ell o s; en p rimer lu g aru n o h ace r ela ció n al nú mero d een cu estad o sq u e re sp on d iero n q u ere cu erd an la s ac cio n esd e mitig ació n y ad ap tació n en rel ació n al to tal d een cu e stad o s. Y un aseg un d a qu er efi er e a e sp acio s d e p arti cip ació n d el ID IP RON , co mo mesa s, sem in ario s, sim p o sio s d ed iferen te co b ertu ra.

El cu mp limien to d e las n u ev e (9 )activ id ad esp lan e ad as p o r el á re a s etr az an en co mp o n en tes fo rm ativ o s, op era ti v o sy d ed ivu lg ació n q u e l eg aro n en las ac tiv id ad esp rime ra, s eg u nd a, te rce ra, cu arta, q u in ta, o ctav a y n o v en a al cu mp limien to d el 1 00 % p aral av ig en cia2 01 3 ; se h an cre ad o d o sg ru po sd esemill ero s amb ien tal es, u n o co n lo s n iño sd elaU n id ad d e laA r cad í ay o tro co n lo sjó v en esd elaU n id ad d e P erd o m o Mayo res.
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Para la Oficina de Infraestructura se tiene propuesto dos (2) acciones estratégicas que apuntan al
cumplimiento e intervención de los equipamientos sociales que conforman el Circuito de Protección
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Integral de la Caracas, y los respectivos estudios de prefactibilidad para la intervención física de los
demás equipamientos sociales del –IDIPRON.
Se dio un cumplimiento del 100% en la meta planteada.
La primera acción estratégica refiere a la Intervención física de los equipamientos con potencial para
el desarrollo de la misión del IDIPRON que se encuentran ubicados en el sector comprendido entre
la Calle 4 y Calle 19 sobre la Av. La Caracas, esta se desagregar en nueve (9) actividades, cuya meta
a Diciembre 2013 es realizar intervenciones físicas en cinco unidades, tres estudios de Prefactibilidad
y uno estudio precontractual en las unidades de influencia del Circuito Caracas, a través de las
siguientes actividades:

Actividades de la Acción Estratégica 1, Plan de Acción Infraestructura Vigencia 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8-9
10

Construcción en obra del CENTRO ARTÍSTICO LA FAVORITA ETAPA I.
Elaborar estudios previos para la Contratación segunda etapa del CENTRO ARTÍSTICO
LA FAVORITA.
Realizar estudio de Prefactibilidad "Propuesta Diseño Laboratorio TICS.
Reforzar estructuralmente la edificación sin acabados.
Realizar el mantenimiento para la instalación del Punto Vive Digital.
Mantenimiento de la Infraestructura para la Escuela de Artes.
Estudiar de norma y la información técnica del inmueble en la UPI Liberia.
Realizar el mantenimiento para la instalación del Punto Vive Digital.
Estudiar de norma y la información técnica del inmueble en la UPI La Rioja.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Infraestructura.
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En segundo lugar se están elaborando los estudios previos y documentación precontractual para la
posterior ejecución de la Segunda Etapa del Centro Artístico La Favorita. En tercer lugar se inició la
elaboración del estudio de prefactibilidad para el Laboratorio de TIC's en la Bodega La Favorita.
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Para el cumplimiento de la meta, el equipo de infraestructura reporto diversas actividades ejecutadas.
En primer lugar la construcción de la primera etapa del CENTRO ARTÍSTICO DE FORMACIÓN
MUSICAL LA FAVORITA ETAPA I, comprende la construcción de los servicios administrativos,
generales y especializados a excepción de las áreas educativas y especializadas educativas del
"Programa Arquitectónico" del pliego de condiciones definitivo, que a partir del Contrato No. 3193
de 2011; y la adición que corresponde a las actividades que por recomendación técnica de
Interventoría Contrato de Interventoría. 1857 de 2012 se requirieron adicionar en la Etapa I: incluyen
la terminación de la estructura e instalaciones embebidas en ella y las actividades que brindan
protección a la Etapa I (mampostería perimetral, pañetes y pinturas de mampostería perimetral,
cubierta).

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

De igual forma se finalizó lo proyectado para la obra de reforzamiento estructural de la Unidad La
12. Para la actividad cinco, se requiere realizar el mantenimiento del espacio físico para la Escuela
de Artes de la UPI la 15 -ejecutado de manera completa en los meses de abril, mayo y junio- esta
intervención disponía de adecuaciones físicas, entrega de batería de baños, servicios de agua y
electricidad en el punto de Vive Digital. En la actividad seis, se realizó el mantenimiento, limpieza y
pintura del Mezanine de la Unidad mencionada anteriormente en el mes de junio.
En la actividad siete se realizó el estudio de la norma urbana (Edificabilidad y Usos Permitidos) y la
información técnica del inmueble en la UPI Liberia, la próxima etapa adelantada por los Estudios de
Consultoría de la Universidad Nacional definirán la estrategia de intervención de la infraestructura,
entendiendo su potencial debido a su ubicación.
Se finalizó la actividad ocho que respecta al mantenimiento para la instalación del Punto Vive Digital
de la UPI La Rioja, por medio del sostenimiento del espacio físico, servicios de agua, electricidad y
batería de baños, junto con el estudio de Pre factibilidad de la intervención en la UPI.
Para la actividad novena, se realizo el estudio de la norma urbana (Edificabilidad y Usos Permitidos)
en la Unidad Belén, entendiendo la contingencia que vive la sede ante la inminencia de riesgo.
Para la segunda acción estratégica, se requiere elaborar los estudios y documentos precontractuales
para el fortalecimiento institucional de las Unidades de Protección Integral de los espacios
requeridos para atender a toda la población objetivo; desde las siguientes acciones
Actividades de la Acción Estratégica 2, Plan de Acción Infraestructura Vigencia 2013.
1
2
3
4

Estudio de prefactibilidad de la intervención en el Centro de Jóvenes Belén.
Realizar programa arquitectónico encaminado a la habilitación de los espacios necesarios para
la atención de la población de niñas modalidad externado.
Estudio de la instalación y conexión de gas natural en tres (3) Unidades.
Elaborar los términos de referencia para la contratación de una planta de tratamiento de agua
para El Edén.

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Infraestructura
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Para actividad dos La Unidad La 32 se realizó el programa arquitectónico encaminado a la
habilitación de los espacios necesarios para la atención de la población de niñas, se definieron la
intervención de obras de mantenimiento preventivo del equipamiento, no obstante los resultados del
programa arquitectónico las decisiones derivadas del trabajo realizado no se han tomado por la
determinación de contratar una consultoría especial realizada por la Universidad Nacional.
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La ejecución de las actividades se desarrolló por parte de los profesionales de la Oficina de
Infraestructura, se realizaron los estudios de norma urbana (edificabilidad y usos permitidos) se
realizó la revisión de la información técnica de los inmuebles a ser intervenidos para el caso de la
Unidad Belén, actividad uno se analizaron los resultados de los estudios vulnerabilidad sísmica y se
concluyó en el no uso del inmueble hasta tanto se refuerce estructuralmente debido a la inminencia
de riesgo.

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Para la actividad tres, se definió la intervención a realizar por parte del técnico hidrosanitarias del
Proyecto 959, se realizaron las respectivas cotizaciones del Estudio de Mercado definiendo las
necesidades, alcance y presupuesto. Se avanzó parcialmente en el tema, entendiendo que se replanteo
su continuidad, hasta contar con un estudio de viabilidad de las unidades.
Para la actividad 4 se hizo la elaboración de los estudios previos y el proceso en curso de selección
abreviada de menor cuantía SAMC-029 se encuentra en los portales de contratación para ser
adjudicado con el objeto de contratar “Suministro, instalación y puesta en marcha de la planta de
tratamiento de aguas para la unidad de protección integral El Edén en el municipio de Melgar” previa
definición por parte de una consultoría que entrego los resultados de intervención y modelo de
viabilidad de la Planta de Tratamiento.
De este modo, mediante la siguiente gráfica se analiza el seguimiento de metas conforme a la
ejecución por parte del área de infraestructura, a saber:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Desde la Subdirección Administrativa y Financiera, el proceso de Control Interno Disciplinario,
reportó el plan de acción con corte al 31 de diciembre; el cual presenta como objetivo estratégico
lograr el fortalecimiento institucional, a través de la puesta en marcha de UNA acción estratégica
donde se busca sensibilizar a los funcionarios del instituto respecto a las conductas que les pueden
generar investigaciones disciplinarias, dado que es necesario que los servidores públicos conozcan
sus deberes y sus derechos, con el fin de prevenir las conductas sancionatorias.
PRIMERA ACCIÒN ESTRATEGICA: SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL
INSTITUTO RESPECTO A LAS CONDUCTAS QUE LES PUEDEN GENERAR
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
En este sentido se proyectaron CINCO actividades, para lo cual se distribuyeron cartillas a partir del
mes de agosto, se ha realizado la sensibilización a 94 funcionarios en jornadas de capacitación. Las
actividades realizadas se presentan en la siguiente tabla.
Actividades de la primera acción estratégica
No

Actividad

1
2

Generar el borrador de la cartilla disciplinaria para su revisión y aprobación por parte del
coordinador del grupo de disciplinarios
Remitir el texto de la cartilla a Comunicaciones para el diseño de ésta.

3

Realizar la impresión de las Cartillas

4

Realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a sus derechos, deberes y proceso disciplinario.

Suministrar las cartillas disciplinarias así: Mediante correo certificado a los asistentes a las
capacitaciones, A los disciplinados en el momento de la notificación o de rendir versión libre y a
los funcionarios que rinden testimonio.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Control Interno Disciplinario.
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Para generar el borrador de la cartilla disciplinaria para su revisión y aprobación por parte del
coordinador del grupo de disciplinarios, Se elaboró el respectivo borrador de la cartilla y se llevó a
cabo el proceso de remisión y de aprobación, con lo cual reportan un cumplimento del 100% en las
actividades propuestas. El producto de la actividad es el borrador de la cartilla de disciplinarios.
En relación a la remisión del texto de la cartilla a Comunicaciones para el diseño de ésta, se envió
mediante correo electrónico el texto a comunicaciones para el diseño y se realizó la aprobación de
diseño, con lo cual se cumple el 100% de la actividad propuesta para desarrollar en el mes de Junio.
De igual forma la actividad número tres se cumplió con la impresión de 500 cartillas en el mes de
Julio.
La realización de las capacitaciones a los funcionarios respecto a sus derechos, deberes y proceso
disciplinario, se ha venido desarrollando en cuatro capacitaciones de la siguiente manera: el día 21
de mayo con la asistencia de 21 funcionarios, el 22 de mayo con la asistencia de 37 funcionarios y el
1 de Agosto con la asistencia de 36 funcionarios, se logró un avance del 75% en el cumplimiento de
esta actividad a IV trimestre de 2013.
Co mo ú lt ima activ id ad d e esta ac ció n est ratég ica, s e co n sid era el su min istro d elas car til l as d iscip lin ari a s así : m ed ian te co rr eo ce rtific ad o alo s asi st en tes al as cap ac it acio n es, a lo s d iscip lin ad o s en el mo m en to d ela n o tific ació n o d eren d ir v ersió n lib re y alo s fu n cio n ario sq u e rin d en testim o n io ;p ara e ste fin s eh an en treg ad o 7 0 cartil las.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE ALMACÉN
El área de Almacén del proceso de Bienes e Infraestructura, reporta al corte de IV trimestre el
seguimiento al plan de acción cuyo objetivo estratégico es normalizar las acciones operativas del área,
en términos de control y custodia, con el fin de satisfacer las necesidades de provisión de bienes
tanto de consumo como devolutivos, en tiempo real y acorde con las necesidades misionales. De tal
manera que se presentan TRES Acciones estratégicas, 1.Orientada a depurar el inventario de bienes.
2. Identificar y poner a disposición de la entidad, los bienes servibles no utilizados para su
reubicación en las diferentes dependencias de la entidad o su disposición hacia otras entidades. 3.
Migrar la información del área hacia el software SICAPITAL (modulo SAE/SAI).
PRIMERA ACCIÓN ESTRATEGICA: depurar el inventario de los bienes,
La acción estratégica orientada a depurar el inventario de los bienes, dada la necesidad de la entidad
de contar para el cumplimiento de su misión solo con los elementos necesarios y suficientes, los
bienes identificados como inservibles, se han acopiados para continuar con el proceso de destinación
final, a la fecha se cuenta con 878 bienes inservibles acopiados, y con TRES actividades que
permitieron el avance.
Actividades de la primera acción estratégica
Identificar los bienes inservibles del inventario con base en la última toma física realizada en el 2012.

2

Acopiar los bienes identificados como inservibles. (que aún se encuentran en las distintas dependencias del
IDIPRON como bienes devolutivos en servicio)
Poner en consideración del comité de inventarios, el listado de los bienes inservibles en bodega, para su
disposición final.

3

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Almacén
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Actividad

1
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No
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Para la identificación de los bienes inservibles del inventario, se verifico el estado de los bienes
clasificándolos en (bueno, regular y malo), en la Sede administrativas y en las sedes misionales:
generando una relación detallada de los bienes devolutivos en servicios considerados como
inservibles durante la toma física. Esta actividad reporto una ejecución del 100% siguiendo con lo
planeado.
En el proceso para acopiar los bienes identificados como inservibles, se llevó a cabo el acopio de los
bienes devolutivos en mal estado en la bodega de inservibles de acuerdo al espacio.
La tercera actividad es la consideración del comité de inventarios con el fin de emitir la disposición
final, para esto se realizó listado de bienes con concepto de inservible, el cual se presentó al Comité
de inventarios 002 de 2013, quien sugirió a la dirección la baja a través de la resolución y la
destinación final 331 de 2013. Se muestra un cumplimiento del 100%.
SEGUNDA ACCIÓN ESTRATEGICA: identificar y poner a disposición de la entidad, los
bienes servibles no utilizados para su reubicación en las diferentes dependencias de la
entidad o su disposición hacia otras entidades
En la identificación y correspondiente disposición de la entidad de los bienes servibles no utilizados
para su reubicación en las diferentes dependencias de la entidad o su disposición hacia otras
entidades, de tal forma se proponen CUATRO actividades (como se muestra en siguiente cuadro),
con las cuales se busca cumplir la meta propuesta de: que el 100% de los elementos devolutivos en
uso, se encuentren a cargo de un responsable. El estado actual del indicador es del 100%, con 16627
en servicios explotados:
Actividades de la Segunda acción estratégica
No.
1

ACTIVIDAD
Solicitar a todos y cada uno de los responsables de inventario, un reporte acerca de los
elementos servibles que no se encuentran en uso
Informar por escrito a las diferentes gerencias y/o responsables acerca de los bienes (no
2
utilizados) que se encuentran disponibles para uso
3
Adelantar administrativa y logísticamente, la entrega o redistribución de los bienes servibles
no utilizados, requeridos o asignados a otras dependencias
Poner en consideración del comité de inventarios la disposición que se debe dar a los
4
elementos servibles que no serán utilizados por la entidad.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Almacén
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En el desarrollo de la actividad estratégica número Dos que busca informar por escrito a las diferentes
gerencias y/o responsables acerca de los bienes (no utilizados) que se encuentran disponibles para
uso, se ha coordinado con el proyecto 959 infraestructuras la reubicación de algunos elementos y
realizado traspasos entre dependencias. Se reporta un cumplimiento del 100% según lo reportado.
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Para solicitar a todos y cada uno de los responsables de inventario se realizó el requerimiento a todas
las áreas y oficinas de la sede administrativa, y sedes misionales del instituto del reporte de los
bienes servibles que no están en uso, cumpliendo en un 100% con la actividad según lo reportado por
la responsable en el mes de Septiembre.
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En relación a la actividad número 3 que consiste en adelantar administrativa y logísticamente la
entrega o redistribución de los bienes servibles no utilizados, requeridos y asignados a otras
dependencias, se realizaron 155 traspasos desde octubre 10 del año en curso hasta la fecha de bienes
no utilizados, Se logra un 100% de ejecución de esta actividad.
En la actividad número 4 que consiste en poner en consideración del comité de inventarios la
disposición que se debe dar a los elementos servibles que no serán utilizados por la entidad se
ofrecieron a título gratuito 380 bienes ubicados en la unidad educativa el Tuparro a través de la
Resolución 524 de 2013, y el 18 de noviembre de 2013, fueron requeridos por la alcaldía de puerto
Carreño, está en proceso la suscripción del acta y entrega de los bienes. Se registra un cumplimiento
del 100% de esta actividad para el IV trimestre de 2013.
TERCERA ACCIÓN ESTRATEGICA: migrar la información del área hacia el software
SICAPITAL (modulo SAE/SAI)
Dado que la herramienta tecnológica con que se cuenta, no responde con las necesidades actuales del
área y por ende de la entidad, se propone la acción estratégica número tres en la cual el área busca
migrar la información hacia el software SICAPITAL (modulo SAE/SAI). Para tal fin se proyectaron
TRES actividades como se ve en cuadro.
Actividades de la Tercera acción estratégica
No.

Actividad

Parametrizacion del sistema sae - sai
2
Cargue saldos elementos de consumo, elementos devolutivos, revision y evaluacion
3
Implementacion del sistema paralelo sysman, sae-sai, captura movimientos
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción Almacén
1

La primera actividad de esta acción está encaminada a la parametrización del sistema SAE - SAIse
han cargado las cuentas contables, se definieron los tipos de ingresos y egresos, tipos de contratación,
se establecieron los responsables de bodega y áreas, se cargó el catálogo de elementos y se han
realizado pruebas, con lo cual se reportó un cumplimiento del 100%.
La segunda actividad está relacionada con el cargue de saldos de elementos de consumo, elementos
devolutivos, de revisión y de evaluación, se han cargado algunas agrupaciones de elementos de
consumo.

Página

En términos generales, los procedimientos adelantados por el área aun no pueden realizarse de
manera definitiva a través del módulo SICAPITAL SAE-SAI. Sin embargo para dar cumplimiento a
esta acción se están adelantando en las bodegas las pruebas piloto correspondientes, especialmente
de entradas y salidas, la actividad de migración de saldos a la fecha va en un 65%.
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Para la implementación del sistema paralelo SYSMAN, SAE-SAI, y captura de movimientos, el
responsable del área reporta que se está trabajando paralelamente entre las dos aplicaciones
(SYSMAN Y SAE-SAI) y que existe un nivel de avance del 50%.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PRESUPUESTO
El subproceso de Presupuesto como parte del proceso de Gestión Financiera, en cumplimiento a su
objetivo estratégico en la “mejora de la eficiencia en la administración de los recursos”, formuló en
su plan de acción una única acción estratégica la cual se orientó a “fortalecer el seguimiento de la
ejecución presupuestal y las herramientas utilizadas para tal fin” con el objeto de que el Instituto
presente información presupuestal día a día en el sistema PREDIS de la Secretaría de Hacienda, en
cumplimiento al artículo 53 del plan de desarrollo de “Bogotá Humana”.
Según el último seguimiento del plan de acción con corte al 30 de Diciembre del 2013, el subproceso
reporta un notorio cumplimiento en las actividades propuestas, ya que se realizó el cargue del 100%
de los CDP’s, CRP’s y OP’s de la vigencia en el aplicativo de PREDIS, a través de archivos planos
habiendo superado la mayoría de inconvenientes que estos presentaron durante la vigencia. A su vez
se validaron y se crearon al 100% de terceros que se iban originando en el periodo en la base de datos
de terceros de la Secretaria de Hacienda Distrital para que después fueran asociados al sistema
PREDIS y una vez que se realizó dicha creación, se analizaron los informes que genero el sistema
identificándose la necesidad de realizar ciertos ajustes, los cuales fueron solicitados a la Secretaria de
Hacienda Distrital, a lo que Hacienda respondió que se tendrían en cuenta para la próxima vigencia,
en ese sentido dicha acción alcanzó un cumplimiento del 80% ya que los ajustes quedaron pendientes
para el 2014 por parte de Hacienda. Finalmente, frente a la última actividad la cual tenía como
propósito el seguimiento a las actividades para la implementación de PREDIS, se muestra un
cumplimiento del 100% ya que se detallaron las diferentes acciones realizadas en la implementación
de dicho sistema.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SISTEMAS 2013

La primer actividad que consistía en la implementación del modulo de CORDIS en su totalidad, dicha
implementación alcanzó un cumplimiento del 100%, ya que se realizó la instalación del modulo en
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Y que según el último seguimiento reportado por el proceso con corte a Diciembre del 2013, se puede
concluir lo siguiente:
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El proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, en cumplimiento a su objetivo
estratégico “Modernizar los sistemas de información que permitan contar con estadísticas claras,
oportunas, confiables y que faciliten la toma de decisiones” Formuló dos acciones estratégicas; la
primera de ellas se encaminó a la optimización del sistema de información SICAPITAL de acuerdo
a las necesidades del IDIPRON para una adecuada toma de decisiones, dicha acción estratégica tenía
como meta implementar los módulos CORDIS, SAE y SAI en su totalidad.
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25 sedes del Instituto, a su vez que se realizó la capacitación correspondiente del modulo en las sedes
que se instalo el modulo.
Frente a la segunda actividad, la cual consistía en implementar el modulo de SAE en su totalidad,
dicha actividad tuvo un notorio cumplimiento del 100%, puesto que se realizo la instalación, la
capacitación y las pruebas del aplicativo en todas las bodegas del IDIPRON, a su vez se registro los
ingresos, egresos y traslados de dichas bodegas, se verifico los reportes y se modifico la opción de
devoluciones.
En cuanto a la última actividad, la cual consistía en implementar el modulo de SAI en su totalidad,
dicha actividad si presento cierto rezago, ya que la implementación de dicho modulo se alcanzó en
un 65%, ya que se realizo el cargue de grupos, artículos, áreas y la parametrización contable de los
elementos, quedando pendiente el cargue de los saldos al 31 de Diciembre.
Se implementaron 2 módulos de los 3 módulos que se tenían planeados implementar en el 2013, dicha
cifra concuerda con la buena gestión del proceso.
Por otra parte, la segunda Acción estratégica que consistía en divulgar la política de seguridad y los
controles básicos y específicos para el manejo de la información en el IDIPRON, el proceso formuló
como meta capacitar y divulgar dicha política al 80% de las sedes administrativas y misionales del
Instituto, planteando las siguientes actividades para lograr dicho cometido:
De acuerdo al último reporte del proceso con corte al 30 de Diciembre, se evidencia que la primera
actividad obtuvo un cumplimiento del 100%, ya que se aprobó el documento de las políticas de
seguridad y controles básicos y específicos para el manejo de la información a través del acto
administrativo (resolución 435 de 2013), y una vez que se oficializó dicho documento por parte de la
Oficina Asesora de Planeación, el proceso de TIC´s realizó la respectivas jornadas de capacitación a
todas las sedes misionales y administrativas del Instituto, dando cumplimiento de esta manera al
100% de la segunda actividad propuesta.
En ese sentido se puede concluir que frente a la segunda (2da.) acción estratégica, el proceso supero
la meta trazada de capacitar al 80% de las sedes misionales y administrativas, ya que capacitó al 100%
de dichas sedes, superando lo planeado en un 20%, cifra que mantiene total armonía con el porcentaje
de ejecución de las actividades del plan de acción, ya que en este aspecto se alcanzó un cumplimiento
promedio del 100%.

El responsable del Subproceso, reporta con corte al 30 de Diciembre la ejecución de cuatro
actividades que tienen como meta desarrollar una propuesta al 100% la cual permitirá identificar y
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El subproceso de Contabilidad como parte del proceso de Gestión Financiera, de acuerdo a su objetivo
estratégico el cual se enmarca en el fortalecimiento institucional e infraestructura, comunicaciones y
gestión administrativa; se propuso una única acción estratégica encaminada a generar acciones que
permitan optimizar contablemente la administración de los recursos, en la medida que esta dinámica
permite contabilizar la ejecución de los recursos de acuerdo a su origen y el destino de los mismos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTABILIDAD
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conocer los gastos de atención de una determinada sede misional del instituto. Dichas actividades se
relacionan en la siguiente tabla.
Para el Planteamiento y puesta en marcha de una estructura contable de centros de costos (CC) y de
auxiliares (AUX), se estructuraron los centros de costos y los auxiliares, que se utilizaran a partir del
año 2013. Existe a la fecha de corte una ejecución del 100% en esta actividad, que a la vez cuenta
con un documento con la estructura contable de centros de costos y de auxiliares y su puesta en
marcha en el sistema.
El proceso para solicitar y apoyar al área de sistemas en la formulación y estructura de los reportes
del Sistema, los cuales son necesarios para la consolidación de los gastos por CC y AUX; se llevaron
a cabo con la solicitud del desarrollo de un auxiliar que permita obtener la información de Auxiliar
por centro de costos y auxiliares contables. Por consiguiente existe un 100% de cumplimiento en esta
actividad.
La tercera actividad corresponde al planteamiento de un modelo que permita identificar y medir los
gastos de atención, para lo cual se realizó un informe acumulado de gastos por Centro de Costos
(origen de los Recursos) y Auxiliares (Dependencias y unidades). La ejecución se llevó a cabo en
menos tiempo de lo planeado de tal forma que para el mes de Julio de 2013 ya estaba dado el
planteamiento del modelo. En ese sentido también existe un 100% de cumplimiento en esta actividad.
La última actividad de esta acción estratégica consistió en brindar apoyo a la prueba piloto en la
implementación del modelo de registro de gastos en la UPI de prueba. Para tal fin en el mes de marzo
se realizó la prueba piloto con la UPI de la 32, utilizando el informe acumulado de gastos por centro
de Costos y auxiliares. Con la información del primer semestre se aplicó el mismo procedimiento con
otras Dependencias y UPI, lo cual se puede evidenciar en el análisis de los gastos frente a la población
atendida por una determinada UPI.
En conclusión, el plan de acción del subproceso de Contabilidad reporta un cumplimiento frente a la
meta del 100%, ya que se desarrolló la propuesta que permitiera identificar y conocer los gastos de
atención llevándose a cabo el pilotaje en la Unidad de Protección correspondiente, dicha cifra
concuerda con la notoria ejecución de las actividades del plan de acción la cual se logro a mediados
de agosto en un 100%.
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En el marco de la política de Gestión Documental: Los registros y documentos generados, recibidos
o utilizados por personal en el desarrollo de sus actividades laborales o contractuales son propiedad
del instituto, a menos que contractualmente se acuerde otra cosa; en razón a que estos constituyen la
memoria institucional y son fundamentales para la toma de decisiones; el proceso de Gestión
Documental, dependiente de la Subdirección Administrativa Y Financiera propone tres acciones
estratégicas: Primera: Implementar Tablas de Retención Documental (TRD). Segunda: Elaborar las
Tablas de Valoración Documental (TVD). Tercera: Formular e iniciar la implementación del
Subsistema de Gestión de Archivos.
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL
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PRIMERA ACCIÓN ESTRATEGICA: Implementar Tablas de Retención Documental (TRD)
La puesta en marcha de esta acción estratégica se basa en el diagnóstico realizado con el archivo de
Bogotá y las necesidades de organizar la documentación. Para tal fin de desarrollaron DOS acciones
estratégicas, que generaron a la fecha de corte un avance del 100% en el indicador: el Número de
Tablas Implementadas en relación al Total de Tablas (20); es decir se han implementado 28 tablas.
La primera actividad de esta acción está asociada a socializar la TRD aprobada por el comité distrital
de archivo a las diferentes dependencias del IDIPRON. En este sentido la tabla de retención
documental continua en proceso de aprobación del Comité Distrital de Archivos en los talleres de
asesoría de la tabla de valoración documental realizados durante el primer semestre se ha realizado
seguimiento. Se realizó una capacitación el día 21 de junio de 2013 con Unidades de Protección
Integral relacionada con lineamientos de gestión documental, manejo del aplicativo CORDIS y
socialización TRD misional. Se recibe comunicación 2-2013-45045 de fecha 30 septiembre de 2013
convalidando la TRD quedando pendiente el acto administrativo de aprobación del Concejo Distrital
de Archivos. Esta actividad cumplió con el 100% planeado para el IV trimestre de 2013.
En relación a la segunda actividad de lograr una Tabla Actualizada conforme al SIG, se iniciaron
actividades de actualización de la TRD con base en el listado maestro de documentos de la Oficina
de Planeación. Esta actividad presenta una ejecución del 100%.
SEGUNDA ACCIÓN ESTRATEGICA: Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD)
La segunda acción estratégica está compuesta por SEIS actividades cuya meta es entregar Tablas de
Valoración al Archivo de Bogotá. Y cuyo proceso se encuentra en un estado de ejecución de 68%;
La primera actividad, orientada a elaborar la Historia Institucional, fue puesta en marcha con la
realización de trabajo de campo en fuentes primarias y secundarias sobre la historia institucional
previa fundación del Instituto y posterior a la fundación del mismo para establecer la fecha extrema
del fondo acumulado. Se determinó con base en la historia de la función y en los actos administrativos
las estructuras organizacionales de la entidad desde su fundación hasta la elaboración de la última
reestructuración orgánica. Con las acciones mencionadas se reporta un cumplimiento de 100%.
Actividades de la segunda acción estratégica
No

Actividad

1

Elaborar la Historia Institucional (15%)

2

Elaborar cuadro evolutivo de estructuras orgánico funcionales (15%)

3

Elaborar inventario documental fondo acumulado en estado natural (Trabajo de campo
del Historiador),
Determinar series y subseries del fondo acumulado. (20%)
Cuadro de Clasificación Documental (serie -subseries asuntos)20%

4

Elaborar las fichas y tabla de valoración documental según formato acuerdo 002 de 2004
AGN (20%)
6
Entregar al Archivo de Bogotá al Archivo de Bogotá para aprobación del Comité
Distrital de Archivo (10%)
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Gestión Documental
Cra. 27A No. 63 B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195

Página

62

5

INFORME CONSOLIDADO A LOS PLANES DE ACCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El proceso para elaborar el cuadro evolutivo de estructuras orgánico funcional, que se presenta como
la actividad número dos, fue desarrollada con elaboración del cuadro evolutivo de las estructuras
organizacionales que serán el insumo para organizar el fondo acumulado y que se encuentra al igual
que la actividad anterior con una ejecución del 100%.
La tercera actividad corresponde a la elaboración del inventario documental fondo acumulado en
estado natural (Trabajo de campo del Historiador) y determinar series y subseries del fondo
acumulado, y para lo cual se encuentra en construcción los asuntos del fondo acumulado teniendo en
cuenta el inventario documental en estado natural periodo 1967 hasta 2001. Esta actividad se
encuentra ejecutada en un 80% del 100% programado.
La cuarta actividad está relacionada con el Cuadro de Clasificación Documental, la cual fue
desarrollada con una presentación al Archivo de Bogotá de la propuesta de clasificación documental
y series, subseries y asuntos de la TVD en el periodo 1967 hasta 2001.
Las actividades Cinco y Seis: elaborar las fichas y tabla de valoración documental según formato
acuerdo 002 de 2004 AGN y entregar al Archivo de Bogotá al Archivo de Bogotá para aprobación
del Comité Distrital de Archivo respectivamente, solicita mediante radicado 2013ER4948 de fecha
16/12/2013 ante Comité Distrital de Archivos ajustes del plan de trabajo por aumento del Fondo
Acumulado en el periodo 2003 hasta 2012 se espera tener la TVD presentada en el mes de julio de
2014.
TERCERA ACCIÓN ESTRATEGICA: Formular e iniciar la implementación del Subsistema de
Gestión de Archivos
La tercera acción estratégica que busca formular e iniciar la implementación del Subsistema de
Gestión de Archivos que responde a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se
desarrolla en las siguientes actividades.
Actividades de la tercera acción estratégica
No

Actividad

1

REVISION DE LOS REQUISITOS DEL SUBSISTEMA
Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta Disposición Final
ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS ARCHISTIVISTICOS
(Cuadro de clasificación, Tabla retención documental, Tabla de valoración documental, procedimiento requisitos
SIGA, inventario Documental)

2
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Los Requisitos Del Subsistema, se puso en marcha con la revisión del manual de gestión documental
para la actualización de aspectos relacionados con la producción, recepción, distribución, trámite y
organización de documentos para la implementación del módulo CORDIS de SICAPITAL. A III
trimestre de 2013 se ejecutó el 100% de las actividades programadas. Existe a la fecha un Manual de
gestión documental y módulo CORDIS, según lo reportado por el responsable del proceso.
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Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Gestión Documental
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En relación a la actualización de los instrumentos archivísticos se encuentra el proceso de
actualización de las TRD y en proceso de elaboración la tabla de valoración documental.
CUARTA ACCIÓN ESTRATEGICA: Implementar CORDIS en la sede administrativa y en
las Unidades de Protección Integral
La última acción estratégica que busca Implementar el CORDIS en la sede administrativa y en las
Unidades de Protección Integral, no reporta en el plan de acción la necesidad por la cual se justifica
la puesta en marcha de esta acción. La meta a Diciembre de 2013 es lograr en un 100% la
implementación del módulo de gestión de documentos. De manera satisfactoria el responsable del
proceso explica que se ha cumplido con el 100% el indicador. En este sentido se plantearon CUATRO
actividades que se ejecutaron todas ellas al 100%, como se muestra en la siguiente tabla:
Actividades de la cuarta acción estratégica
No

Actividad

Trabajo de campo para implementar usuarios de cordis en la sede de la 63
1
Configuración del modulo cordis en areas productoras de las upis
2
Pruebas de funcionamiento en upis
3
Trabajo de campo para implementar usuarios de cordis en las upis
4
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Gestión Documental

La primera actividad relacionada con el trabajo de campo para implementar usuarios de CORDIS en
la sede de la 63, se desarrolló con la realización de capacitaciones para 36 usuarios en el módulo
CORDIS en la sede la 63, se configuro modulo en los equipos de cada usuario para control de
comunicaciones oficiales. Con lo cual se logró un usuario capacitado en cada área productora de la
63 y responsable de la gestión documental.
En la segunda actividad buscaba la configuración del módulo CORDIS en áreas productoras de las
UPI, se llevó a cabo en alianza con el área de sistemas con lo cual se configuro el modulo en equipos
de cada responsable de unidad y en funcionarios de apoyo administrativo para el control de las
comunicaciones oficiales en las siguientes UPIS (Arcadia, La Favorita, Trabajo Social, Pedagogía,
Territorio, La florida, Preflorida, San Francisco, Oasis I y II, Sociolegal, Juan Bosco, Sede la 15, La
vega, La 27, Luna Park, Perdomo, Perdomo KFW, Bosa, Servita Liberia, La Rioja).

Comentado [NEMB1]:

La tercera actividad en la cual se llevó a cabo las pruebas de funcionamiento en UPI, se desarrollaron
en alianza con el área de sistemas, lo que permitió la realización de las pruebas del módulo en
equipos de cada responsable de unidad y en funcionarios de apoyo administrativo para control de
comunicaciones oficiales.
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En conclusión, el plan de acción reporta un avance en el 95% en el indicador por la implementación
de tablas de retención (TRD), el 5% restante se dará con la elaboración de las fichas y tabla de
valoración documental. El cumplimiento de las metas en el IV trimestre del año es positivo en la
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La Cuarta actividad, con lo cual se culminó esta acción estratégica consistió en el trabajo de Campo
para implementar usuarios de CORDIS en las UPI, para tal fin se realizó una capacitación de 50
usuarios en el módulo CORDIS.
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medida que hay un ejecución total de las actividades planeados y el indicador muestra un nivel alto
de cumplimiento.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proceso de Atención y Participación Ciudadana, busca en su plan de acción evidenciar el logro del
objetivo estratégico enmarcado en la garantía o restitución en el territorio, garantía o restitución en la
unidad de protección integral, permanencia en el ejercicio de los derechos proyecto para la vida de
los jóvenes y procesos juveniles en movimiento. Para tal fin se propuso UNA acción estratégica
enmarcada en el fortalecimiento a la atención al ciudadano en el IDIPRON. El porcentaje alcanzado
del 88% corresponde al trabajo ejecutado para la fecha.
El responsable del proceso reporta la ejecución de SEIS actividades las cuales se relacionan en el
siguiente cuadro:
Actividades de la acción estrategica
Activid ad e sd e la ac ció n e straté g ica.

Actividad
Divulgar a través de las diferentes redes sociales y páginas web los canales y el protocolo con los
que cuenta la entidad para la atención de PQRS, de los derechos y deberes del ciudadano, defensor
del ciudadano (quien es, cuál es su función), información del horario y de puntos de atención.
Implementar el protocolo de atención al ciudadano, referenciarlo en los procedimientos y realizar
2
revisión de los mismos.
Elaborar plegable informativo (tríptico) con información de atención al ciudadano y entregar en
3
medio físico y magnético.
Realizar capacitaciones a los servidores públicos encargados de atención al ciudadano.
4
5
Presentar los resultados del informe trimestral al comité directivo para que se tomen las acciones
necesarias.
Aplicar la encuesta de medición de la percepción de atención al ciudadano.
6
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de atención y árticipación ciudadana

La segunda actividad hace referencia a la implementación del protocolo de atención al ciudadano,
referenciado en los procedimientos y la revisión de los mismos. Esta actividad se desarrolló por medio
de una socialización con el grupo de quejas y reclamos del protocolo de atención al ciudadano. La
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La primera actividad corresponde a la divulgación a través de las diferentes redes sociales y páginas
web, los canales y el protocolo con los que cuenta la entidad para la atención de PQRS, de los derechos
y deberes del ciudadano, defensor del ciudadano (quien es, cuál es su función), información del
horario y de puntos de atención, dicha actividad se llevó a cabo por medio de una solicitud al área de
comunicaciones, la cual se encargó de divulgar la figura del Defensor Ciudadano en la Página del
Instituto. Se envió correo al área de comunicaciones solicitando diseñar cartilla o tríptico con el
protocolo de atención al ciudadano. La oficina de comunicaciones mediante mail de fecha
11/12/2013, se compromete a hacer entrega de la pieza comunicacional en la tercera semana de enero
de 2014 la cual es insumo del protocolo de atención al ciudadano.
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oficina de comunicaciones mediante mail de fecha 11/12/2013, se compromete a hacer entrega de la
pieza comunicacional en la tercera semana de enero de 2014 la cual es insumo del protocolo de
atención al ciudadano.
La tercera actividad se enmarca en la elaboración de un plegable informativo con información de
atención al ciudadano y entrega en medio físico y magnético. Esta actividad se ejecutó a través de un
correo electrónico enviado al área de comunicaciones solicitando el diseño de la cartilla o tríptico con
el protocolo de atención al ciudadano. La oficina de comunicaciones mediante mail de fecha
11/12/2013, se compromete a hacer entrega de la pieza comunicacional en la tercera semana de enero
de 2014 la cual es insumo del protocolo de atención al ciudadano.
La cuarta actividad corresponde a la realización de capacitaciones a los servidores públicos
encargados de la atención al ciudadano. La ejecución se llevó a cabo por medio de la realización de
dos talleres en agosto y octubre de esta vigencia, relacionados con la atención al ciudadano para los
funcionarios de la entidad denominado “Escuchando nuestro Lenguaje” y “Creando confianza”. De
igual manera se solicitó al área de Desarrollo Humano mediante mail del 05/09/2013 la inscripción
de 10 funcionarios de diferentes áreas a capacitaciones en el programa avanzado en servicio de
atención al ciudadano, dictado por la Universidad Distrital.
La quinta actividad se orienta a la presentación de los resultados del informe trimestral al comité
directivo para que se tomen las acciones necesarias. Para tal fin se entregaron a la dirección los
informes correspondientes al I, II, III Y IV trimestre de la vigencia 2013, de la gestión de quejas y
reclamos, en cada uno de los informes se hicieron diferentes recomendaciones.
La sexta y última actividad corresponde a la aplicación de la encuesta de medición de la percepción
de atención al ciudadano. La cual se ejecutó con la presentación del informe de percepción de
atención al ciudadano, correspondiente al II semestre de la vigencia 2013.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE GESTION CONTRACTUAL
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El estado del Indicador a 31 de diciembre de 2013, fue de 100% en cuanto La Oficina Asesora
Jurídica - Área Contractual, realizo dos (2) jornadas de capacitación los días 21 y 22 de
mayo del año en curso, con el fin socializar a los gerentes, administradores y supervisores de
cada uno de los proyectos vigentes de la entidad, el Manual de Supervisión E Interventoría e
incumplimientos contractuales.

66

El desarrollo de las actividades del proceso contractual estuvo permeado, por el cambio de
la normatividad pasando del Decreto 734 de 2012 al Decreto 1510, sin embargo y teniendo
en cuenta la aplicación transitoria del decreto 734 de 2012, reglamentada en la Resolución
407 del 2013 expedida por el IDIPRON “Por medio de la cual se adopta para el Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la juventud IDIPRON la aplicación transitoria del
Decreto 734 de 2012 hasta el 31 de Diciembre 2013”. Fue necesario ajustar el plan de acción
y los formatos que hacen parte del proceso de Gestión Contractual.
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Después que genero la derogación del Decreto 734 de 2012 por el Decreto 1510 de 2013, se
realizó una reunión con el fin de establecer los manuales, procedimientos y formatos que
debían ser cambiados o eliminados por la entrada en vigencia de la nueva normatividad. En
este sentido se construyó un cronograma con el fin de establecer y priorizar cuales
documentos deberían ser modificados de manera urgente.
La tercera actividad, relacionada con la actualización de los documentos se llevó a cabo con
la elaboración de los siguientes formatos:







ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
ACTA DE VERIFICACION DE IDONEIDAD PARA CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN
MINUTA DE CONTRATO
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO Y PAGO DE APORTE AL SGSS POR
PARTE DEL CONTRATISTA

En la última actividad relacionada con la remisión y publicación de los formatos, se remitió a la
oficina asesora de planeación los documentos, los cuales fueron aprobados y se encuentran
actualizados en el SIGID.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE JURIDICA
El proceso de Gestión Jurídica, con el fin de aportar al cumplimiento del objetivo estratégico de
fortalecimiento institucional e infraestructura, comunicaciones y gestión administrativa; propone en
su plan de acción 2013, una acción estratégica encaminada a actualizar el Normograma de la entidad.
Dicha acción se desarrolló a partir de CUATRO actividades mencionadas en el siguiente cuadro. El
estado del indicador registra un avance del 100%.
Actividades de la primera acción estratégica

En relación a la actividad número 1, se realizó la comunicación a los Jefes de Oficina, Subdirectores
y Responsables de Áreas, para solicitar la designación de una persona por cada uno de los procesos
de la entidad, con el fin de realizar una reunión de consolidación de la normatividad vigente a la fecha,
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Actividad
Enviar comunicación a los diferentes líderes de los procesos, para programar reuniones semanales
de revisión de las normas aplicables a cada proceso.
Ejecución de las mesas de trabajo con los designados de cada uno de los procesos.
2
Consolidación del normograma de la entidad por procesos.
3
4
Ajustar el procedimiento de actualización normativa.
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Juridica
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en cada uno de los procesos respectivos, con lo cual se llevó a cabo el 100% de lo planteado en Plan
de Acción a corte de 30 de septiembre.
Para la ejecución de las mesas de trabajo con los designados de cada uno de los procesos, se realizaron
dos mesas de trabajo (gestión jurídica y gestión contractual). Se elaboró un cronograma de actividades
con el fin de establecer una fecha fija y comprometer a cada proceso para asistir a las reuniones de
consolidación de la normatividad vigente para la actualización del nomograma de la entidad. Esta
actividad reporto un avance del 100%.
Por otra parte la consolidación del Normograma de la entidad por procesos y el ajuste al
procedimiento de la actualización normativa, se llevó a cabo en el mes de diciembre en la versión
actualizada 16/12/2013. De igual manera se actualizo el formato del Normograma el cual puede ser
consultado en la página del instituto, en la siguiente ruta: SIGID/centro de documentación/gestión
jurídica/formatos/003 Normograma, con el código A-GJU-FT-003. Esta actividad reporto un avance
del 100%.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN TESORERÍA
El subproceso de Tesorería como parte del proceso de Gestión Financiera, formuló dos acciones
estratégicas orientadas al cumplimiento del objetivo estratégico de fortalecimiento institucional e
infraestructura, comunicaciones y gestión administrativa. La primera acción se enfocó a mitigar la
materialización de riesgos financieros que afectaran el Instituto y la segunda en definir mecanismos
orientados a disminuir los saldos vigentes en las cuentas de acreedores por concepto de tarjetas
prepago y seguros de vida.
El planteamiento de la primera acción estratégica, surgió porque existe la posibilidad de que la entidad
financiera Davivienda traslade el costo de manejo de las tarjetas vigentes al IDIPRON y en la medida
que permite depurar la base de datos de los tarjetahabientes y por ende su control.
Para tal fin se plantean cuatro actividades, con las cuales se pretenden cumplir la meta de mantener
en $ 0.0 el costo por manejo administrativo de las tarjetas prepago según los términos del convenio
de apoyo sostenimiento celebrado con la entidad financiera Davivienda; y que de acuerdo a lo
reportado con corte al 30 de Diciembre por parte del subproceso, se evidencia que el costo siempre
se mantuvo en $ 0.0; cumpliéndose en este sentido con la meta en un 100%.

Actividades de la primera acción estratégica Subproceso de Tesorería

Elaborar base de datos de las tarjetas vigentes con saldos a 31 Diciembre de 2012

2

Cotejar la base de datos a 31 de Diciembre de 2012 con las tarjetas en uso del 2013

3

Contactar al gerente de cuenta para el manejo del tema
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Gestionando una propuesta articulada con la entidad financiera y el Instituto a fin de que se dé
solución a la problemática
Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Tesoreria.
4

Para el cumplimiento de la primera actividad: elaboración de la base de datos de las tarjetas vigentes
con saldos a 31 Diciembre de 2012, se solicitó a Visa pagos una base de datos con las tarjetas activas
vigentes y se elaboró un archivo en Excel al cual se le consulto y se le agregó el saldo. Cumpliéndose
en un 100% el cronograma planteado.
La segunda actividad denominada cotejar la base de datos con las tarjetas en uso, se puso en marcha
con la depuración de la base de datos de acuerdo al último movimiento de la Tarjeta a la fecha
establecida. Cumpliéndose la ejecución de dicha actividad en un 100%.
La tercera actividad, relacionada con contactar al gerente de cuenta para el manejo del tema de las
tarjetas, dicha actividad se llevo a feliz término ya que se desarrolló la reunión con el Gerente de
cuenta, el Subdirector Administrativo y el tesorero, en la cual se lograron acuerdos y alternativas
sobre el manejo del convenio.
La última actividad que buscaba gestionar una propuesta articulada con la entidad financiera, esta dio
la opción de disminuir el número de tarjetas prepago vigentes, para lo cual se anularon 200 tarjetas
con saldo cero; con lo cual se logró una ejecución del 100%. En ese sentido y de acuerdo a los
resultados anteriormente mencionados, el promedio de ejecución de todas las actividades de la
primera acción estratégica fue de un 100%
Frente a la ejecución de la segunda acción estratégica, Dado que existe actualmente saldos
acumulados sin depurar en las cuentas de Balance (acreedores), se definieron 2 actividades para
diseñar una propuesta metodológica en un 100%; la cual permita depurar los saldos de la cuenta de
acreedores por concepto de tarjetas prepago y seguros de vida.
Actividades de la segunda acción estratégica
No
1
2

Actividad
Remitiendo comunicados a las áreas correspondientes para convocar a reuniones sobre la
problemática
Apoyando la formulación de la propuesta metodológica para la depuración de saldos de
acreedores con las áreas correspondientes

Fuente: elaboración OAP con base en el Plan de Acción de Tesoreria.
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En el proceso de apoyo a la formulación de la metodología para la depuración de saldos, se
recopilaron las resoluciones de los años 2008 hasta 2013 con el fin de revisar la trazabilidad de las
mismas y las opciones de a adicionar un artículo que regule el tiempo para reclamar los dineros. Y
una vez que la Oficina Asesora De Jurídica realizara su pronunciamiento frente al tema, se ajustó el
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Para el desarrollo de la primera actividad, el subproceso de Tesorería como primera medida solicitó
concepto a la Oficina Asesora de Jurídica sobre el procedimiento a seguir frente a los saldos de los
acreedores, dicha oficina se pronuncio mediante memorando estableciendo los lineamientos a aplicar
para disminuir dichos saldos, en este sentido se dio un eficaz tratamiento a la problemática en
cuestión, cumpliéndose en un 100% dicha actividad.
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instructivo “Pago apoyo de sostenimiento” con código A-GFI-IN-001, el cual condensó los
lineamientos a seguir para la depuración de saldos de acreedores por concepto de tarjetas prepago y
seguros de vida, en este sentido el cumplimiento de dicha actividad favorecerá al instituto en la
medida que no se acrecentara los saldos de acreedores, sino por lo contrario se iran disminuyendo
gradualmente.
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En términos generales, el subproceso de Tesorería alcanzó un notorio cumplimiento frente a la
ejecución de su plan de acción, tanto en el cumplimiento de sus metas, como en la ejecución de las
actividades, ya que el porcentaje promedio de las metas se mantuvo en un 100%, así como en la
ejecución de sus actividades, dicha labor refleja que existe un compromiso y un esfuerzo por parte de
los funcionarios a fin de alcanzar la mejora continua.
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