INFORMACIÓN DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
DICIEMBRE 30 DE 2017
ENTIDAD:
PROGRAMA

Indeportes Antioquia
Juegos del sector educativo
Fortalecimiento de los Juegos del sector Educativo en los municipios del departamento de Antioquia

NOMBRE PROYECTO:
Código BPID
2016050000043
Elemento PEP
Funcionario Responsable del
William De Jesus Moncada Ospina
proyecto:
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Valor presupuesto
15.517.560.831
actual Depto $

Costo total del proyecto $

$

Valor comprometido Depto
$

$

5.339.021.826 Valor contratado Dpto $

Valor ejecutado Depto $
Obligaciones + pagos

$

5.339.021.826

Estado del proyecto:

Nombre

Diseño
Contratación
Ejecución

Valor
5.608.328.253 presupuestado
gestión $

$

Valor ejecutado gestión
$

050017001

$

-

Cumplimiento
financiero

$

-

95%

Suspendido
Terminado
X

Producto directo del proyecto:
Unidad
Meta

Resultado

Productos del Plan de Desarrollo
NOMBRE DEL INDICADOR

Código Producto

Unidad

Cantidad ejecutada

Meta vigencia

Cumplimiento

Establecimientos educativos
participantes en los Juegos
escolares, Juegos
Intercolegiados y Juegos
universitarios

33070301

Número

1.211

1088

111%

Código Programa
310101
310201
310301
310401
310501
310502
310503
310504
310505
310506
310507

Nombre Programa
cod prog
Nombre prog por indicador
Indicador de producto
Fomento y Apoyo para el Emprendimiento y Fortalecimiento
310101
Empresarial Fomento y Apoyo para
el Emprendimiento
y Fortalecimiento
Empresas
acompañadas
en los procesosEmpresarial
para el inicio de operacion
Fortalecimiento del Sistema Departamental de Ciencia,
310101
tecnología e innovación
Fomento
(SDCTI).
y Apoyo para
el Emprendimiento
Fortalecimiento
Empresarial Empresarial
Unidades
Productivas yintervenidas
en Fortalecimiento
Fortalecimiento de las TIC en redes empresariales310101
Fomento y Apoyo para
el Emprendimiento
y Fortalecimiento
Incremento
de los recursos
del sistema Empresarial
financiero colocados en el
Competitividad y promoción del turismo
310101
Fomento y Apoyo para
el Emprendimiento
y Fortalecimiento
Formulación
y aprobación
de la Política Empresarial
Pública de Economía Solida
Pavimentación de la Red Vial Secundaria (RVS) 310201
Fortalecimiento del Sistema
Departamental
de Ciencia, tecnología
e innovación
(SDCTI
Personas
del sistema Departamental
de CTI con
desarrollo de
capa
Estudios y seguimientos para la planeación y desarrollo
310201de la Infraestructura
Fortalecimiento
de transportedel Sistema
de Ciencia,
tecnología eoperando
innovación (SDCTI
ComitésDepartamental
UEE formalizadas
en las subregiones
Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación310201
de la RVS
Fortalecimiento del Sistema
Departamental
tecnología e innovación (SDCTI
Plan departamental
dede
CTICiencia,
actualizado
Proyectos estratégicos Departamentales
310201
Fortalecimiento del Sistema
Departamental
de Ciencia,
tecnología
e innovación
(SDCTI
Acuerdos
estratégicos para
el fomento
de la CTI
en las subregiones
Participación de Antioquia en los Planes Nacionales
310201
de transporte Multimodal
Fortalecimiento del Sistema
Departamental
de Ciencia,
tecnología e innovación (SDCTI
Soluciones
de Innovación
abierta apoyadas
Proyectos de infraestructura cofinanciados en los310201
municipios
Fortalecimiento del Sistema
Departamental
de Ciencia, tecnología e innovación (SDCTI
Proyectos
de I+D+I cofinanciados
Vías para sistemas alternativos de transporte
310201
Fortalecimiento del Sistema
Departamental
de Ciencia,
tecnología
innovación
(SDCTId
Tecnologías
identificadas,
apropiadas
y usadase en
las subregiones

310508
310601
310701
310702
320101
320201
320202
320203
320204
320205
320206
320207
320208
320209
320301
320401
320402
320403
320404
320405
320501
330101
330102
330103
330104
330201
330301
330401
330402
330403
330404
330405
330406
330407
330408
330409
330501
330502

Nuevos Polos de Desarrollo Habitacionales e Industriales
310301
Fortalecimiento de las
TIC en
redes empresariales
Redes
empresariales
mediadas a través de plataformas TIC
Mejorar la productividad y la competitividad del sector
310301
minero del Departamento
Fortalecimiento
con responsabilidad
de las
TIC enambiental
redes
empresariales
y social para la sostenibilidad y el fortalecimien
Programas
implementados
Acompañamiento en el diseño y/o fortalecimiento310301
de Políticas públicas deFortalecimiento
trabajo decentede
enlas
el
TIC
Departamento
en redes
empresariales
Campañas
de promoción
de utilización de TIC
Fomento de sinergias para la promoción y mejoramiento
310401 de la empleabilidad
Competitividad
en las regiones
y promoción
del
Departamento
del turísticos
turismo especializados diseñados
Productos
Directrices y lineamientos para el ordenamiento territorial
310401 agropecuario enCompetitividad
Antioquia
y promoción
del turismo
Municipios
con planes municipales de desarrollo turístico apoyado
Vivienda Nueva Rural
310401
Competitividad y promoción
Política del
de turismo departamental formulada
Mejoramiento de Vivienda Rural
310401
Competitividad y promoción
delque
turismo
Personas
culminan procesos de formación turística pertinente
Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo
310401 humano en zonas
Competitividad
rurales
y promoción
del
turismo
Fortalecimiento del Sistema de Indicadores Turísticos de Antioquia
Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales
310401
en zonas rurales y de difícil
Competitividad
acceso del ydepartamento
promoción
delde
turismo
Proyectos
infraestructura para el turismo radicados
Alternativas rurales para el manejo de los residuos
310401
sólidos en el Departamento
Competitividad y promoción
delpara
turismo
Proyectos
la creación de Parques Temáticos formulados
Energía para la ruralidad
310401
Competitividad y promoción
del turismo
Subregiones
beneficiadas con iniciativas de Turismo, Paz y Convive
Gas domiciliario para el desarrollo rural del departamento
310401
Competitividad y promoción
del turismo
Municipios
intervenidos para el embellecimiento de las playas prio
Acceso Rural a los Servicios Sociales
310401
Competitividad y promoción
del de
turismo
Campañas
promoción turística nacional e internacional ejecutad
Educación para la nueva ruralidad
310401
Competitividad y promoción
del turismo
Participaciones
en ferias, fiestas y eventos estratégicos nacionales
Fortalecimiento y Desarrollo de la Agricultura Familiar
310501
Campesina
Pavimentación de la Kilómetros
Red Vial Secundaria
de Vías de(RVS)
la RVS pavimentadas
Infraestructura de apoyo a la producción, transformación
310502 y comercialización
Estudios
de productos
y seguimientos
agropecuarios,
la pesqueros
planeación
yyforestales
desarrollo
la Infraestructura
de transpo
% depara
avance
en el inventario
para ladelegalización
de predios
en las
Infraestructura de vías terciarias como apoyo a la310502
comercialización de productos
Estudios
agropecuarios,
y seguimientos
pesqueros
parapara
la planeación
yproyectos
forestalesyde
desarrollo
de la Infraestructura
dey/o
transpo
Predios
infraestructura
RVS adquiridos
sane
Plan de cables aéreos
310502
Estudios y seguimientos
para de
la planeación
y desarrollo de lay Infraestructura
Estudios
prefactibilidad/factibilidad
estructuración de
de transpo
proyect
Preparando el campo antioqueño para los mercados
310502
del mundo
Estudios y seguimientos
para
planeaciónMultimodal
y desarrolloelaborados
de la Infraestructura de transpo
Planes
delaTransporte
Antioquia Rural Productiva
310502
Estudios y seguimientos
para de
la planeación
y desarrollo
de la Infraestructura
Estudios
Sistemas viales
subregionales
elaborados de transpo
Coordinación y Complementariedad técnica, política
310502
y económica como mecanismo
Estudios ypara
seguimientos
arreglo
institucional
para la de
planeación
y desarrollo
de la Infraestructura
de de
transpo
Porcentaje
avance del
Plan de seguimiento
a las etapas
la co
Salud Ambiental
310502
Estudios y seguimientos
para la de
planeación
y desarrollo
de la Infraestructura
de transpo
Porcentaje
avance del
Plan de seguimiento
a los contratos
PLAN
Salud Pública
310502
Estudios y seguimientos
para la de
planeación
y desarrollo
de la Infraestructura
de transpo
Porcentaje
avance del
Plan de seguimiento
al Plan Rector
de Ex
Fortalecimiento Autoridad Sanitaria
310502
Estudios y seguimientos
para la de
planeación
y desarrollo
de la Infraestructura
transpo
Porcentaje
avance del
Plan de seguimiento
a la RVP ade
cargo
del
Seguridad alimentaria y nutricional en la población
310502
vulnerable- MANÁ
Estudios y seguimientos
para la de
planeación
y desarrollo
de la Infraestructura
de transpo
Porcentaje
avance del
Plan de seguimiento
a los acuerdos
entre
Envejecimiento y Vejez
310502
Estudios y seguimientos
para la planeación
y desarrollo
Infraestructura
de transpo
Seguimientos
Porcentaje
de avancede
dellaPlan
de seguimiento
al Plan
Población en Situación de Discapacidad
310502
Estudios y seguimientos
para de
la planeación
y desarrollo
de la Infraestructura de transpo
Estudios
infraestructura
elaborados
Modelo Educativo de Antioquia para la vida, la sociedad
310503y el trabajo
Mantenimiento, mejoramiento
rehabilitación
Puente eny/o
RVS
construidosde la RVS
Más y mejor educación para la sociedad y las personas
310503
en el sector urbanoMantenimiento, mejoramiento
y/o rehabilitación
de la RVS y/o mantenidos
Puentes RVS
construidos, rehabilitados
Más y mejor educación para la sociedad y las personas
310503
en el sector rural Mantenimiento, mejoramiento
y/o rehabilitación
de la RVS
Puntos críticos
de la RVS intervenidos
Antioquia libre de analfabetismo
310503
Mantenimiento, mejoramiento
y/oderehabilitación
de la RVS
km de Vías
la RVS construidas
en afirmado con recursos propios
Más y mejor educación para la atención a la población
310503
en condición de discapacidad
Mantenimiento,
y talentos
mejoramiento
excepcionales.
de la RVS
km
de víasy/o
derehabilitación
la RVS mantenidas,
mejoradas y/o rehabilitadas en a
Excelencia educativa con más y mejores maestros310503
Mantenimiento, mejoramiento
de la RVS
km de víasy/o
derehabilitación
la RVS mantenidas,
mejoradas y/o rehabilitadas en p
Más y mejor educación para la población étnica 310503
Mantenimiento, mejoramiento
de la RVS
km de víasy/o
derehabilitación
la RVS señalizadas
Educación terciaria para todos
310504
Proyectos estratégicos
kmDepartamentales
del Túnel de Oriente construido
Antioquia territorio inteligente: ecosistema de innovación
310504
Proyectos estratégicos
kmDepartamentales
de vías en el desarrollo vial Aburra-Oriente construidas, operad
Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo
310504 humano en zonaProyectos
urbana delestratégicos
Departamento
kmDepartamentales
de vías en el desarrollo vial Aburra-Norte construidas , operada
Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales
310504
en zona urbana del Departamento
Proyectos estratégicos
kmDepartamentales
de vías en la conexión Aburra - Rio Cauca construidas, operada

330503
330504
330505
330506
330601
330602
330701
330702
330703
330704
330705
330706
330707
330708
330709
330801
330802
330803
330804
330805
330901
330902
330903
330904
330905
330906
331001
331002
331003
331004
331101
331201
331301
340101
340201
340202
340203
340301

Manejo integral de los residuos sólidos en zona urbana
310504
del Departamento Proyectos
– “Basura Cero”
estratégicos
Departamentales
Porcentaje
de avance de la etapa de preconstrucción del Túnel del
Gas domiciliario para la competitividad en las zonas
310504
urbanas del Departamento
Proyectos estratégicos
Departamentales
Porcentaje
de avance de la etapa de construcción del Túnel del Toy
Fortalecimiento institucional de los prestadores de
310505
servicios públicos en elParticipación
Departamento
de Antioquia
en los
Planes
Nacionales
de transporte
Convenio
para
la inclusión
de Antioquia
en el Multimodal
Plan Maestro Ferrovi
Empresas y/o esquemas asociativos regionales para
310505
la prestación de los servicios
Participación
públicos
deen
Antioquia
elConvenio
Departamento
en los
Planes
Nacionales
de transporte
para
la inclusión
de Antioquia
en el Multimodal
Plan de Navegación A
Vivienda Nueva Urbana
310505
Participación de Antioquia
en los
Planes
Nacionalesde
decentros
transporte
Multimodal
Acuerdos
para
la construcción
logísticos
y otros, firmad
Mejoramiento de vivienda urbana
310506
Proyectos de infraestructura
cofinanciados
en los municipios
Km de vías
urbanas mejoradas
Fortalecimiento de la actividad física y promoción310506
de la salud. "Por su saludProyectos
muévasede
pues"
infraestructura
en los municipios
Espacioscofinanciados
públicos municipales
intervenidos
Promoción del deporte social comunitario, deporte
310506
formativo y recreaciónProyectos de infraestructura
cofinanciados
en
los
municipios
Otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) construi
Juegos del sector educativo
310507
Vías para sistemas alternativos
de senderos
transportepeatonales y/o moto-rutas construidos
km ciclo-vías,
Alianza entre el sector educativo y el sector deporte
310508
Nuevos Polos de Desarrollo
Habitacionales
e Industriales
Informes
de Seguimiento
a los Planes de desarrollo territorial en D
Altos Logros y Liderazgo Deportivo
310601
Mejorar la productividad
y laAmparadas
competitividad
del sector
minero del Departamento con res
Minas
con Título
Minero
Fortalecimiento del potencial deportivo de Antioquia
310601
Mejorar la productividad
y la competitividad
del de
sector
minero del
Departamento
con res
Monitoreo
y seguimiento
la actividad
minera
en el Departamen
Escenarios deportivos y recreativos para la comunidad
310601
Mejorar la productividad
y la competitividad
del sector minero
Departamento
res
Unidades
mineras con mejoramiento
a ladel
productividad
y lacon
compe
Sistema Departamental de Capacitación para el deporte,
310701 la recreación, la actividad
Acompañamiento
física y educación
en Mesas
el diseño
física
y/o fortalecimiento
públicas
deque
trabajo
decen
municipales
de empleodey Políticas
de trabajo
decente
propicien
Espacios de participación para el fortalecimiento institucional
310701
Acompañamiento en Política
el diseño
y/o fortalecimiento
dede
Políticas
trabajo decen
Pública
Departamental
trabajopúblicas
decentedeFormulada
y ad
Arte y Cultura para la Equidad y la Movilidad Social
310702
Fomento de sinergiasRuedas
para lade
promoción
y mejoramiento
de la del
empleabilidad
en las regi
empleabilidad
en las regiones
Departamento
Gestión Cultural para el Fortalecimiento de la Ciudadanía
310702
Fomento de sinergiasPersonas
para la promoción
y mejoramiento
de la empleabilidad
en lasdifer
regi
pertenecientes
a grupos poblacionales
con enfoque
Lectura y escritura
310702
Fomento de sinergiasEmpleos
para la promoción
y mejoramiento
de la
regi
formales generados
mediante
la empleabilidad
articulación deenlalas
Admin
Equipamientos Culturales para el Desarrollo Territorial
310702
Fomento de sinergiasTalleres
para lade
promoción
y mejoramiento
de la empleabilidad
en las regig
trabajo decente
a la población
a través de programas
Gestión Integral del Patrimonio Cultural
320101
Directrices y lineamientos
para el ordenamiento
territorial
agropecuario
Antioquia
Construcción
del componente
agropecuario
(POTA)endel
Plan de Ord
Transversalidad con hechos
320101
Directrices y lineamientos
para
el ordenamiento
agropecuario
en Antioquia
Política
Departamental
paraterritorial
la gestión
del ordenamiento
territoria
Educando en igualdad de género
320201
Vivienda Nueva RuralNúmero de viviendas rurales nuevas iniciadas
Seguridad económica de las mujeres
320201
Vivienda Nueva RuralNúmero de viviendas rurales nuevas iniciadas con enfoques diferen
Seguridad pública para las mujeres
320202
Mejoramiento de Vivienda
Rural
Número
de familias beneficiadas con un mejoramiento de vivienda
Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” 320202
Mejoramiento de Vivienda
Rural
Número
de familias beneficiadas con un mejoramiento de vivienda
Mujeres asociadas, adelante!
320202
Mejoramiento de Vivienda
Rural
Número
de familias rurales que adquieren habilidades técnicas o s
Estrategia Departamental Buen Comienzo Antioquia
320203
Abastecimiento sostenible
deconexiones
agua apta para
el consumo
en zonas
rurales
Nuevas
de predios
ruraleshumano
al servicio
de agua
apta para
Prevención de las vulneraciones de la niñez para la
320203
construcción de la Paz Abastecimiento sostenible
desistemas
agua apta
para el consumo
humano de
en agua
zonasapta
rurales
Nuevos
alternativos
de tratamiento
para el
Antioquia Joven
320203
Abastecimiento sostenible
de agua
apta pararural
el consumo
humano
zonas rurales
Sistemas
de acueducto
optimizados
paraen
garantizar
el servicio
Familias en Convivencia
320204
Manejo sostenible deNuevas
sistemas
de aguasde
residuales
en zonas
rurales yde
dealcantarillado
difícil acceso
conexiones
predios rurales
al servicio
Coalición de Municipios Afroantioqueños
320204
Manejo sostenible deNuevos
sistemas
de aguas
residualesdeentratamiento
zonas rurales
de difícil
acceso
sistemas
alternativos
de yaguas
residuales
Indígenas con Calidad de Vida
320205
Alternativas rurales para
el manejo
de para
los residuos
sólidos
el Departamento
Nuevos
sistemas
el manejo
de losenresiduos
sólidos en zonas ru
Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual 320206
y de género
Energía para la ruralidad
Nuevas conexiones de predios rurales al servicio de energía. Conve
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
320206
Energía para la ruralidad
Nuevas conexiones de predios rurales al servicio de energía con sis
Protección y Conservación del Recurso Hídrico 320207
Gas domiciliario paraNuevas
el desarrollo
rural del
conexiones
de departamento
predios rurales al servicio de gas domiciliari
Conservación de Ecosistemas Estratégicos
320207
Gas domiciliario paraNuevas
el desarrollo
rural del
conexiones
de departamento
predios rurales al servicio de gas domiciliari
Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental
320208
del Departamento deAcceso
Antioquia
Rural a los Servicios
Eventos Sociales
de oferta de Servicios realizados
Conocimiento del riesgo
320208
Acceso Rural a los Servicios
Hogares Sociales
asesorados mediante gestores rurales

340302
340303
340304
340305
340401
340402
350101
350102
350103
350201
350301
350302
350303
350304
350305
350306
350401
350402
360101
360102
360103
370101
370102
370103
370104
370105
370106
370107
370201
370202
370203
370204
370205
370206
370207
370301
370401
370402

Reducción del Riesgo
320209
Educación para la nueva
ruralidad
Planes
de estudio ajustados a la vocación productiva territorial
Manejo de desastres
320209
Educación para la nueva
ruralidad
Programas
para la formación técnica, tecnológica y de desarrollo h
Sistema Departamental de Información de Gestión
320209
del Riesgo de DesastresEducación para la nueva
ruralidadeducativas fortalecidas desde la Escuela para el desar
Instituciones
Transformación social y cultural en Gestión del Riesgo
320209
Educación para la nueva
ruralidad
Proyectos
Pedagógicos Productivos (PPP) implementados con estu
Minería en armonía con el medio ambiente
320301
Fortalecimiento y Desarrollo
la Agricultura
Familiar
Campesina
Alianzasde
entre
instituciones
públicas
y/o privadas y el campesinado
Lineamientos para la creación de zonas industriales
320301
en los municipios de tradición
Fortalecimiento
minera en
y Desarrollo
Antioquia
Agricultura creados
Familiar Campesina
Circuitosdedelaproximidad
Promoción, prevención y protección de los Derechos
320301
Humanos (DDHH) y Derecho
Fortalecimiento
Internacional
y Desarrollo
Humanitario
deproductivos
la Agricultura
(DIH). familiares
Familiarestablecidos
Campesina
Sistemas
Protección, restablecimiento de los derechos y reparación
320301 individual y colectiva
Fortalecimiento
a las víctimas
y Desarrollo
del
conflicto
de
la
armado
Agricultura
Familiar
Campesina
Bancos maquinaria, herramientas
y equipos implementados
Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP),320301
Munición sin Explotar (MUSE)
Fortalecimiento
y Artefactos
y Desarrollo
Explosivos
de
Improvisados
la Agricultura
(AEI)
Familiar
Campesina
Proyectos
de
emprendimiento
que
vinculan la mujer rural y jóvene
Seguimiento a procesos de restitución de tierras despojadas
320301
y abandonadas
Fortalecimiento
en el Departamento
y Desarrollo
de pedagógicos
la Agriculturaproductivos
Familiar Campesina
Proyectos
(PPP) que vinculan a los jóvene
Antioquia convive y es justa
320301
Fortalecimiento y Desarrollo
Agricultura
Familiar
Campesina
Política de la
agricultura
familiar
campesina
enmarcada en el Desarro
Sistema Departamental de Bomberos
320301
Fortalecimiento y Desarrollo
la Agricultura
Familiar Campesina
Alianzasde
generadas
con entidades
competentes para el derecho a l
Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las Organizaciones
320401
Sociales Infraestructura de apoyo
a la producción,
transformación
y comercialización
deagropecu
producto
Cable–vías
implementados
para transporte
de productos
Fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro
320401
y entes territoriales Infraestructura de apoyo
la producción,
comercialización de producto
Áreaacon
Distritos detransformación
riego y drenajeyintervenidas
Movilidad segura en el Departamento de Antioquia
320401
Infraestructura de apoyo
a la producción,
transformación
y comercialización
de productoy
Infraestructura
de apoyo
a la producción,
acopio, transformación
Fortalecimiento Institucional en Transporte y Transito
320401
en el DepartamentoInfraestructura
de Antioquia de apoyo
a la producción,
transformación
y comercialización
de producto
Agroindustrias
de apoyo
a la producción,
acopio, transformación
y
Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público 320401
Infraestructura de apoyo
a la producción,
transformación
comercialización de producto
Unidades
de beneficio
y poscosechayimplementadas
Antioquia Sin Cultivos Ilícitos
320401
Infraestructura de apoyo
a lapiloto
producción,
transformación
y comercialización de producto
Planta
de residuos
sólidos orgánicos
Construcción de Paz
320402
Infraestructura de vías
terciarias
como
apoyo a lamejoradas,
comercialización
de productos
agrope
Vías
de la RVT
mantenidas,
rehabilitadas
y/o paviment
Antioquia en Paz
320402
Infraestructura de vías
terciarias
como
apoyo a la comercialización de productos agrope
Vías
de la RVT
construidas
Trabajo decente y desarrollo económico local para
320402
la Paz
Infraestructura de vías
terciarias
como
a la comercialización
de mantenidos
productos agrope
Puentes
de la
RVT apoyo
construidos,
rehabilitados y/o
Fortalecimiento de los ingresos departamentales 320402
Infraestructura de vías
terciarias como
apoyo a la y/o
comercialización
dede
productos
Construcción,
rehabilitación
mantenimiento
puentesagrope
peato
Cooperación Internacional para el Desarrollo
320402
Infraestructura de vías
terciarias
como
apoyo
a la comercialización de productos agrope
Vías
con placa
huella
intervenidas
Articulación intersectorial para el desarrollo integral
320402
del departamento Infraestructura de vías
terciarias
apoyomejorados
a la comercialización de productos agrope
Caminos
de como
Herradura
Gestión de la información temática territorial como
320402
base fundamental paraInfraestructura
la planeación de
y elvías
desarrollo
terciarias
apoyomantenidos
a la comercialización de productos agrope
Caminos
de como
Herradura
Fortalecimiento Institucional para la planeación y320402
la gestión del DesarrolloInfraestructura
Territorial
de vías
terciarias como
apoyode
a la
comercialización
de productos agrope
Moto-rutas
en caminos
herradura
intervenidos
Innovación y Tecnología al Servicio del Desarrollo320402
Territorial Departamental
Infraestructura de vías
terciarias como
apoyo a la comercialización de productos agrope
Señalización
RVT realizada
Comunicación Organizacional y Pública
320402
Infraestructura de vías
terciarias
apoyo a la comercialización
de productos
agrope
Estudios
de como
prefactibilidad/factibilidad
y estructuración
de proyect
Desarrollo del capital intelectual y organizacional 320402
Infraestructura de vías
terciarias
apoyo a laen
comercialización
de productos agrope
Estudios
de como
infraestructura
la RVT elaborados
Fortalecimiento y articulación entre el modelo de320402
operación por procesos (Sistema
Infraestructura
Integrado
de vías
de
Gestión)
terciarias
ycomo
la
estructura
apoyode
aorganizacional
la
comercialización
productos
agrope
Predios
para
proyectos
infraestructura
en ladeRVT
adquiridos
y/o
Prácticas de Excelencia
320403
Plan de cables aéreos
Cables aéreos operados y mantenidos
Modernización de la infraestructura física, bienes320403
muebles, parque automotor
Plan yde
sistema
cablesintegrado
aéreos
de seguridad
Estudios
de sostenibilidad para los sistemas de transporte por cabl
Gestión del Empleo Público
320404
Preparando el campoInstrumentos
antioqueño para
mercados
mundo agropecuarios implem
paralos
el acceso
a losdel
mercados
Fortalecimiento tecnológico de Teleantioquia
320404
Preparando el campoDotaciones
antioqueñoentregados
para los mercados
a gruposdel
de mundo
productores para el cumplimie
Transparencia y lucha frontal contra la corrupción320404
Preparando el campoEventos
antioqueño
para los
mercados del mundo
nacionales
e internacionales
con enfoque exportador
Fortalecimiento de las TIC en la Administración Departamental
320404
Preparando el campoPlanes
antioqueño
para los
del ymundo
estratégicos
demercados
exportación
manual de protocolos
Fortalecimiento del bienestar laboral y mejoramiento
320404
de la calidad de vidaPreparando el campoPredios
antioqueño
para los
mercados
mundo
con apoyo
para
acceder del
a certificación
para mercados inte
Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 320405
Antioquia Rural Productiva
Cadenas productivas fortalecidas

370501
370502
370503

Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios
320405 de participación Antioquia
ciudadanaRural Productiva
Áreas agrícolas, forestales, silvopastoriles, pastos y forrajes interve
Fortalecimiento del acceso y la calidad de la información
320405 pública
Antioquia Rural Productiva
Unidades productivas tecnificadas
Fortalecimiento del modelo integral de atención a320405
la ciudadanía
Antioquia Rural Productiva
Nuevas plantaciones establecidas
320501
Coordinación y Complementariedad
política
económica
mecanismo
par
Mesas temáticastécnica,
de trabajo
paray el
desarrollocomo
del sector
agropecua
320501
Coordinación y Complementariedad
técnica, política
y económica
como mecanismo
par
Actualización e integración
de Sistemas
de Información
del sector
320501
Coordinación y Complementariedad
técnica,Agroindustrial
política y económica
Empresa de Desarrollo
Creadacomo mecanismo par
320501
Coordinación y Complementariedad
técnica,
y económica
como
mecanismo par
Hectáreas vinculadas
a lapolítica
Empresa
de Desarrollo
Agroindustrial
de
330101
Salud Ambiental
Muestras analizadas para evaluar el Índice de Riesgo de la Calidad
330102
Salud Pública
Tasa de mortalidad por Infarto Agudo de Miocardio
330102
Salud Pública
Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres
330102
Salud Pública
Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino
330102
Salud Pública
Organizaciones aliadas (Sociales, deportivas, ONG, culturales, recre
330102
Salud Pública
Tasa de mortalidad por suicidios
330102
Salud Pública
Tasa de víctimas de violencia intrafamiliar
330102
Salud Pública
Aumento edad inicio consumo de sustancias psicoactivas
330102
Salud Pública
Municipios con seguimiento y monitoreo al Sistema de Vigilancia e
330102
Salud Pública
Municipios con planes territoriales de reducción de sustancias psic
330102
Salud Pública
Proporción de Bajo Peso al Nacer
330102
Salud Pública
Certificación de Instituciones públicas prestadoras de servicios de s
330102
Salud Pública
Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud con asiste
330102
Salud Pública
Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de salud con asisten
330102
Salud Pública
Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de salud con vigilan
330102
Salud Pública
Razón de mortalidad materna por causas directas
330102
Salud Pública
Embarazos en mujeres de 10 a 14 años
330102
Salud Pública
Embarazos de 15 a 19 años
330102
Salud Pública
Incidencia de VIH/SIDA por cien mil habitantes de 15 a 49 años
330102
Salud Pública
Implementación de la estrategia de maternidad segura y prevenció
330102
Salud Pública
Servicios en Salud Amigables implementados para Adolescentes y J
330102
Salud Pública
Estrategia de información, educación y comunicación para la preve
330102
Salud Pública
Coberturas de triple viral en niños de 1 año de edad
330102
Salud Pública
Mortalidad por dengue
330102
Salud Pública
Número de muertes por emergencias y desastres
330102
Salud Pública
Tasa de mortalidad en menores de un año
330102
Salud Pública
Tasa de mortalidad en menores de cinco años
330102
Salud Pública
Implementación del marco operativo de la estrategia "Los primero
330102
Salud Pública
Implementación de la estrategia de atención integral a la primera i
330102
Salud Pública
Ruta de atención con enfoque étnico diferencial implementada en
330103
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Recursos
para intervenir Empresas Sociales del Estado en infraestr

330103
330103
330103
330103
330103
330103
330103
330103
330103
330103
330103
330103
330104
330104
330104
330104
330104
330104
330104
330104
330104
330201
330301
330401
330401
330401
330401
330401
330401
330401
330402
330402
330402
330402
330402
330402
330402
330402

Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Disminución
a riesgo financiero bajo de las Empresas Sociales del E
Fortalecimiento Autoridad
Valor Sanitaria
de recursos financieros gestionados
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Población
Pobre No Afiliada atendida en salud con recursos a cargo
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Población
afiliada al régimen subsidiado atendida con servicios NO
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Población
de difícil acceso atendida a través de brigadas de salud d
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Inspección
y vigilancia a las Direcciones Locales de Salud, Empresas
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Respuestas
oportunas a solicitudes de servicios urgentes
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Sistemas de información hospitalario interoperables a la red depar
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Empresas
Sociales del estado con prestación de servicios de teleme
Fortalecimiento Autoridad
Sanitariade la Red del departamento con programa de control
Laboratorios
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria en infraestructura física
ESE intervenidas
Fortalecimiento Autoridad
Sanitaria
Ejercicio
de control social en salud en los municipios
Seguridad alimentaria
y nutricional
en la
vulnerableMANÁ
Cupos
atendidos
enpoblación
los programas
de complementación
alimentar
Seguridad alimentaria
y nutricional
en en
la población
vulnerableMANÁ
Cupos
atendidos
los programas
de complementación
alimentar
Seguridad alimentaria
y nutricional
en en
la población
vulnerableMANÁ
Cupos
atendidos
los programas
de complementación
alimentar
Seguridad alimentaria
y nutricional
en en
la población
vulnerableMANÁ
Cupos
atendidos
los programas
de complementación
alimentar
Seguridad alimentaria
y nutricional
en la población
vulnerableMANÁ productivos
Número
de Familias
que implementan
proyectos
Seguridad alimentaria
y nutricional
en laniñas
población
vulnerableMANÁ
Número
de niños,
y familias
gestantes
atendidos en los centr
Seguridad alimentaria
y nutricional
en la población
vulnerableMANÁ
Número
de proyectos
pedagógicos
implementados
Seguridad alimentaria
y nutricional
en la población
vulnerableNúmero
de municipios
intervenidos
en elMANÁ
fortalecimiento de la po
Seguridad alimentaria
y nutricional
en la población
MANÁ
Número
de personas
del PAE vulnerablecon procesos
educativos en alimenta
Envejecimiento y Vejez
Proyectos cofinanciados por el departamento de Antioquia para la
Población en Situación
de Discapacidad
Caracterización
de personas en situación de discapacidad en el Reg
Modelo Educativo deModelo
Antioquia
para la vida,
la sociedad
y el trabajo
Educativo
Antioqueño
formulado
e implementado con asi
Modelo Educativo deModelos
Antioquiadepara
la vida,
la sociedad ypor
el trabajo
gestión
implementados
las Unidades Zonales Desc
Modelo Educativo deModelo
Antioquia
la vida,digital
la sociedad
y el en
trabajo
depara
educación
operando
las Subregiones
Modelo Educativo deSistemas
Antioquialocales
para ladevida,
la sociedad
y el trabajo en los Municipios
educación
implementados
Modelo Educativo deProyectos
Antioquia para
para el
la desarrollo
vida, la sociedad
y elarticulados
trabajo
territorial
y en alianza con
Modelo Educativo deSistema
Antioquia
para la vida, la
y el trabajo
departamental
desociedad
información
y medición educativa que i
Modelo Educativo deEstablecimientos
Antioquia para laeducativos
vida, la sociedad
y el trabajopara la atención en p
con propuestas
Más y mejor educación
paraarticulados
la sociedadcon
y las
en el sectorintegral”
urbano entre la pri
Planes
el personas
grado de “transición
Más y mejor educación
para la sociedad
y las
personas
en el sector urbano
Construcción
de aulas
nuevas
en establecimientos
educativos urba
Más y mejor educación
para la sociedad
y las personas
en el sector
urbano
Reposición
en establecimientos
educativos
de su
planta física
Más y mejor educación
para la sociedad
las personas en
el sector
urbano
Mejoramiento
de la yinfraestructura
física
en establecimientos
educ
Más y mejor educación
para la sociedad
y las personas
en el sectoreducativos
urbano
Mantenimientos
realizados
en equipamientos
Más y mejor educación
para espacios
la sociedad
y las personas
en el sector urbano
Nuevos
recreativos
en establecimientos
educativos
Más y mejor educación
paraeducativos
la sociedad
y las personas
en eleducativa
sector urbano
Sedes
dotados
con canasta
Más y mejor educación
para la de
sociedad
y lasypersonas
el sectorformados
urbano en proceso
Docentes
preescolar
directivosen
docentes

330402
330402
330402
330402
330402
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330403
330404
330404
330404
330405
330405
330405
330405
330405
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406

Más y mejor educación
para la sociedad
y las personas
en elensector
urbano
Establecimientos
educativos
formados
la construcción
de curríc
Más y mejor educación
para la de
sociedad
y las personas
enlaelzona
sector
urbano
Matricula
estudiantes
oficiales en
Urbana
Más y mejor educación
para la sociedad
y las personas
en el sector
urbano
Establecimientos
educativos
con proyectos
de convivencia
escolar
Más y mejor educación
para la sociedad
y las personas
en el sector
urbano
Establecimientos
educativos
con alianzas
estrategias
para el fortale
Más y mejor educación
para la sociedad
y lasurbanas
personas
en el sector urbano
Instituciones
educativas
acompañadas
para la orientación
Más y mejor educación
para la sociedad
y lasmultigrado
personas en el sector rural
Formación
de maestros
Más y mejor educación
para la sociedad
y lasitinerantes
personas en el sector rural
Formación
de maestros
Más y mejor educación
para
la
sociedad
y
las
personas en el sector rural
Transporte escolar para estudiantes
Más y mejor educación
para la de
sociedad
y las personas
enlaelzona
sector
rural
Matricula
estudiantes
oficiales en
Rural
Más y mejor educación
para la sociedad
y las
personas
en el sector ruraleducativos rura
Construcción
de aulas
nuevas
en establecimientos
Más y mejor educación
para la sociedad
las personas
en el sector rural
Reposición
de plantay física
en establecimientos
educativos rurales
Más y mejor educación
para la sociedad
las personas
el sector rural educativos ru
Mantenimiento
a la yplanta
física deen
establecimientos
Más y mejor educación
para espacios
la sociedad
y las personas
en el sector rural
Nuevos
recreativos
en establecimientos
educativos rurale
Más y mejor educación
para la sociedad
las personas
en el sector
rural
Docentes,
directivosydocentes
educativas
rurales
formados para la
Más y mejor educación
paraeducativos
la sociedad
y las dotados
personascon
en canasta
el sectoreducativa
rural
Sedes
rurales
Más y mejor educación
para la sociedad
las personas
en el vocacional
sector ruralen la básica sec
Estudiantes
que hanyrecibido
formación
Más y mejor educación
para la sociedad
y las personas
sector rural
Establecimientos
educativos
ruralesenenelconvenio
con entidades de
Antioquia libre de analfabetismo
Establecimientos educativos acompañados para implementar la po
Antioquia libre de analfabetismo
Agentes formados en las metodologías pertinentes para la atenció
Antioquia libre de analfabetismo
Estudiantes matriculados en los Ciclos Lectivos de Educación Integ
Más y mejor educación
para de
la atención
a la población
en condición
de discapacidad
yt
Estudio
caracterización
de niños/as
en establecimientos
educat
Más y mejor educación
para la atención
a la población
en condición
discapacidad yap
t
Establecimientos
educativos
en formación
parade
la comprensión,
Más y mejor educación
para la atención
la población
en condición
discapacidad
yt
Directivos
docentes,a docentes
de apoyo
y de lasdeáreas
básicas, form
Más y mejor educación
para la atención
a la población
en condición
de discapacidad
Establecimientos
educativos
formados
en la implementación
de ylat
Más y mejor educación
para la de
atención
la población
en condición
de discapacidad
yt
Maestros
apoyo aoficiales
atendiendo
la población
en condicione
Excelencia educativaDocentes
con más y directivos
mejores maestros
docentes formados para la construcción curr
Excelencia educativaEstudiantes
con más y mejores
maestros
beneficiados
con proyectos educativos transversales y
Excelencia educativaObras
con más
y mejores
maestros para su publicación por el Comité D
aprobadas
y financiadas
Excelencia educativaDocentes
con más formados
y mejores en
maestros
programas presenciales y a distancia aplica
Excelencia educativaNodos
con más
y mejores
operando
en maestros
los municipios
Excelencia educativaEscuelas
con másNormales
y mejoresde
maestros
Educación Superior acompañadas en los pro
Excelencia educativaEstablecimientos
con más y mejores
maestrosacompañados por Instituciones de Ed
educativos
Excelencia educativaDocentes
con más y directivos
mejores maestros
docentes participando en el Centro de Estud
Excelencia educativaPublicaciones
con más y mejores
maestros
resultado
de las reflexiones del centro de estudios
Excelencia educativaIntervención
con más y mejores
maestros
en sedes
educativas para: agua, saneamiento básico,
Excelencia educativaEstablecimientos
con más y mejores
maestrosformados para la construcción del Pro
educativos
Excelencia educativaLaboratorios
con más y mejores
dotadosmaestros
y programas virtuales establecidos en establ
Excelencia educativaDocentes
con más formados
y mejores en
maestros
una segunda lengua

330406
330406
330406
330406
330406
330406
330406
330407
330407
330407
330407
330407
330407
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330408
330409
330409
330409
330409
330409
330409
330409
330409
330409
330409

Excelencia educativaEstablecimientos
con más y mejores
maestrosque requieren asistencia de la articula
educativas
Excelencia educativaDocentes
con más que
y mejores
maestros
participan
en los juegos del magisterio (fase municip
Excelencia educativaDocentes
con más y directivos
mejores maestros
docentes beneficiados con programas para m
Excelencia educativaReconocimiento
con más y mejores
maestros docentes, directivos docentes, insti
a estudiantes,
Excelencia educativaMatrícula
con más yenmejores
jornadamaestros
única de estudiantes en establecimientos edu
Excelencia educativaDocentes
con más formados
y mejores en
maestros
procesos de enseñanza y aprendizaje en las
Excelencia educativaEstudiantes
con más y mejores
maestros
beneficiados
con el banco de preguntas para las prueb
Más y mejor educación
para
la
población
étnica
Maestros itinerantes para la atención educativa indígena
Más y mejor educación
para la
población
étnica
Familias
indígenas
acompañadas
en el reconocimiento de la impor
Más y mejor educación
para la población
Profesionalización
deétnica
docentes con enfoque diferencial, plurietnico
Más y mejor educación
para la Educativos
población étnica
Proyectos
Institucionales Comunitarios formulados
Más y mejor educación
para la población
étnica dotados con canasta educativa entreg
Establecimientos
educativos
Más y mejor educación
para la población
étnicapara la implementación de la cátedra afr
Municipios
sensibilizados
Educación terciaria para
todos beneficiados con programas de las instituciones de ed
Estudiantes
Educación terciaria para
todos matriculados en las Instituciones de Educación Superio
Estudiantes
Educación terciaria para
todos
Infraestructuras
intervenidas en las Sedes de educación superior o
Educación terciaria para
todos
Establecimientos
educativos con planes de mejoramiento asistido
Educación terciaria para
todos
Establecimientos
educativos con programas de formación complem
Educación terciaria para
todos
Establecimientos
educativos con programas de inducción a la vida
Educación terciaria para
todosnormales superiores con planes articulados con las Institu
Escuelas
Educación terciaria para
todos beneficiados con programas de financiación para estud
Estudiantes
Educación terciaria para
todos
Jóvenes
y adultos capacitados en competencias laborales desde la
Educación terciaria para
todos detectados/beneficiados por la Estrategia de alerta tem
Estudiantes
Educación terciaria para
todos de estudiantes en la Universidad Digital
Matrícula
Educación terciaria para
todos directivos docentes y estudiantes matriculados en el Cen
Docentes,
Educación terciaria para
todos
Portal
digital para la bolsa de empleo de los egresados de educació
Educación terciaria para
todos
Profesionales
formados o actualizados para asumir procesos de do
Educación terciaria para
todos de estudiantes en programas con currículo flexible en m
Matrícula
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
de innovación
Sedes urbanas
con servicio
de Internet
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
de innovación
Sedes rurales
con servicio
de Internet
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
innovación de red de datos interna adec
Sedes educativas
con de
infraestructura
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
de innovación
Sedes urbanas
migradas
a tecnología de fibra óptica
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
de (computador-tableta)
innovación
Alumnos por
dispositivo
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema de
innovación
Equipos tecnológicos
activos
con servicio de mesa de ayuda
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
innovación pertinentes para el aula de cla
Contenidos
diseñadosde
y producidos,
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
Plataforma
con bancode
deinnovación
preguntas de pruebas estandarizadas op
Antioquia territorio inteligente:
innovación
Docentes ecosistema
formados endeuso
y apropiación de TIC en el área urbana
Antioquia territorio inteligente:
innovación
Docentes ecosistema
formados endeuso
y apropiación de TIC en el área rural

330409
330409
330409
330409
330409
330409
330501
330501
330502
330502
330502
330503
330503
330503
330504
330505
330506
330601
330601
330601
330601
330602
330602
330602
330602
330602
330701
330701
330701
330701
330701
330702
330702
330702
330702
330702
330703
330704

Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
innovación digital para los públicos que tr
Personas formadas
ende
accesibilidad
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
innovación
Aulas móviles
para la de
C+T+I
promovidas en las subregiones
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
de innovación
Estudiantes
participando
en el movimiento de ciencia y tecnología
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
innovaciónpara docentes y estudiantes C+
Encuentros
de cienciade
y tecnología
Antioquia territorio inteligente:
de innovación
Directivosecosistema
docentes formados
en uso de las Tecnologías de la Infor
Antioquia territorio inteligente:
ecosistema
innovación
Puntos vive
digital condeasistencia
técnica
Abastecimiento sostenible
deConexiones
agua apta para
el consumo
humano
en zona
urbana
delpaD
Nuevas
de predios
urbanos
al servicio
de agua
apta
Abastecimiento sostenible
de
agua
apta
para
el
consumo
humano
en
zona
urbana
D
Sistemas de acueductos urbanos Optimizados para garantizar del
el se
Manejo sostenible deNuevas
sistemas
de aguas de
residuales
en zona urbana
delde
Departamento
Conexiones
predios urbanos
al servicio
alcantarillado
Manejo sostenible deNuevos
sistemas
de aguas
residuales endezona
urbana
del Departamento
sistemas
de tratamiento
aguas
residuales
en operación
Manejo sostenible deSistemas
sistemasde
dealcantarillado
aguas residuales
en zona
urbana del
Departamento
urbanos
Optimizados
para
garantizar el
Manejo integral de los
residuosdesólidos
en zona urbana
del Departamento
“Basurasólid
Ce
Sistemas
aprovechamiento
y/o transformación
de–residuos
Manejo integral de los
residuos sólidos
en zona
del Departamento
– “Basura
Ce
Municipios
con sistemas
deurbana
disposición
final optimizados,
mejorad
Manejo integral de los
residuos sólidos
en zona
del Departamento
– “Basura
Ce
Soluciones
regionales
en la urbana
construcción
de alternativas
integrales
Gas domiciliario paraNuevas
la competitividad
zonasurbanos
urbanas al
del
Departamento
conexionesendelas
predios
servicio
de gas domiciliar
Fortalecimiento institucional
de los
prestadores
de servicios
públicostécnicamente
en el Departament
Municipios
asesorados,
capacitados
y asistidos
e inst
Empresas y/o esquemas
asociativos
regionales
para la prestación
de los
servicios
públi
Empresas
y/o esquemas
asociativos
funcionando
como
prestadore
Vivienda Nueva Urbana
Número de viviendas urbanas nuevas iniciadas
Vivienda Nueva Urbana
Número de viviendas urbanas nuevas iniciadas con enfoques difere
Vivienda Nueva Urbana
Número de viviendas urbanas nuevas iniciadas con participación d
Vivienda Nueva Urbana
Política Pública de vivienda departamental formulada
Mejoramiento de vivienda
urbana
Número
de familias beneficiadas con un mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
urbana
Número
de familias beneficiadas con un mejoramiento de viviend
Mejoramiento de vivienda
urbana
Macro-proyectos
de mejoramiento de entorno urbano formulado
Mejoramiento de vivienda
urbana
Predios
titulados o saneados en la zona urbana del departamento
Mejoramiento de vivienda
urbana
Número
de familias urbanas que adquieren habilidades técnico o s
Fortalecimiento de laEquipamientos
actividad física entregados
y promocióna de
salud. "Por
su salud
muévase
pu
loslamunicipios
para
la práctica
de acti
Fortalecimiento de laProgramas
actividad física
y promoción
de la salud.
"Por
muévase
de “Por
su salud muévase
pues”
ensulossalud
municipios
de pu
A
Fortalecimiento de laEventos
actividad
física y promoción
de la salud. "Por su salud muévase pu
académicos
realizados
Fortalecimiento de laPersonas
actividadque
física
y promoción
deMegaeventos
la salud. "Porde
su Actividad
salud muévase
participan
en los
física pu
Fortalecimiento de laPersonas
actividadque
física
y promoción
de la salud.
"Por sufísica
saludurbanos
muévase
pu
participan
en grupos
de actividad
y rur
Promoción del deporte
social comunitario,
deporte formativo
y recreación
Inscripciones
de participantes
en los Juegos
Departamentales
Promoción del deporte
social comunitario,
formativo
y recreación
Personas
participandodeporte
en programas
especiales
(indígenas, campe
Promoción del deporte
social de
comunitario,
formativo
y recreación
Centros
Iniciación ydeporte
Formación
Deportiva
para niños y niñas del
Promoción del deporte
social comunitario,
formativo
y recreación jóvenes y adu
Programas
recreativosdeporte
apoyados
para adolescentes,
Promoción del deporte
social comunitario,
deporte
formativo
y recreación
Ludotecas
que benefician
niños
y niñas en
el departamento de Ant
Juegos del sector educativo
Establecimientos educativos participantes en los Juegos escolares,
Alianza entre el sector
educativo
y el sector de
deporte
Centros
subregionales
educación física

330704
330705
330705
330705
330705
330706
330706
330707
330707
330707
330707
330707
330708
330708
330709
330709
330801
330801
330801
330801
330801
330801
330801
330802
330802
330802
330802
330802
330802
330802
330802
330802
330803
330803
330804
330804
330805
330805

Alianza entre el sector
educativo
y el sector deporte
Clubes
con reconocimiento
deportivo en las instituciones educativ
Altos Logros y Liderazgo
Deportivo en eventos nacionales e Internacionales
Participaciones
Altos Logros y Liderazgo
Deportivo
Eventos
Internacionales realizados en el departamento de Antioqu
Altos Logros y Liderazgo
Deportivo
Deportistas
convencionales de alto rendimiento con apoyo técnico
Altos Logros y Liderazgo
Deportivo
Deportistas
en situación de discapacidad de alto rendimiento con a
Fortalecimiento del potencial
deportivo
de Antioquia
Programas
de las ligas
en las subregiones
Fortalecimiento del potencial
deportivo
de Antioquia
Centros de
desarrollo
deportivo en las subregiones del departame
Escenarios deportivos
y recreativos
para la comunidad
Escenario
de deportes
a motor construido (autódromo)
Escenarios deportivos
y recreativos
la comunidad
Adecuación
y/opara
construcción
de ciclorrutas y bulevares saludables
Escenarios deportivos
y recreativos
para la comunidad
Escenarios
intervenidos
y equipados para su uso
Escenarios deportivos
y recreativos para
la comunidad
Infraestructura
deportiva
existente para remodelar, adecuar o dot
Escenarios deportivos
y recreativos
para la comunidad
Inventario
actualizado
de escenarios deportivos de cada uno de los
Sistema Departamental
de Capacitación
paraaeltécnicos,
deporte,jueces,
la recreación,
la actividad
físicy
Capacitaciones
dirigidas
dirigentes
del deporte
Sistema Departamental
de Capacitación
para de
el deporte,
recreación, realizados
la actividad físic
Eventos
de capacitación
carácter la
internacional
Espacios de participación
para el fortalecimiento
institucional
Observatorios
Implementados
Espacios de participación
para eltécnicas
fortalecimiento
institucional
Comisiones
subregionales
creadas
Arte y Cultura para laPersonas
Equidad que
y la acceden
MovilidadaSocial
programas formativos en temas de cultura
Arte y Cultura para laConvocatorias
Equidad y la Movilidad
Social
públicas para
el fortalecimiento de las artes, la cultu
Arte y Cultura para laEventos
Equidadartísticos
y la Movilidad
Social
y culturales
Arte y Cultura para laEventos
Equidadculturales
y la Movilidad
Social
para el
fortalecimiento de la ciudadanía cultura
Arte y Cultura para laProgramas
Equidad y de
la Movilidad
Social
comunicación
para la divulgación de proyectos instit
Arte y Cultura para laDotaciones
Equidad y la
Movilidad aSocial
entregadas
las instituciones de carácter cultural del d
Arte y Cultura para laMantenimiento
Equidad y la Movilidad
Social de elementos artísticos en los mun
y/o reparación
Gestión Cultural paraProyectos
el Fortalecimiento
de laimplementados
Ciudadanía
pedagógicos
en las escuelas (IE) para la
Gestión Cultural paraProyectos
el Fortalecimiento
deInstitucionales
la Ciudadanía - PEI articulados a los planes m
Educativos
Gestión Cultural paraInvestigaciones
el Fortalecimiento
de la Ciudadanía
en convenio
con universidades públicas o privadas
Gestión Cultural paraEncuentros
el Fortalecimiento
de la Ciudadanía
de los espacios
de participación e instancias del Sistem
Gestión Cultural paraPropuestas
el Fortalecimiento
de la Ciudadanía
de emprendimiento
cultural
Gestión Cultural paraDirecciones
el Fortalecimiento
Ciudadanía
locales de la
cultura
con acceso al Sistema de Informació
Gestión Cultural paraImplementación
el Fortalecimiento
la Ciudadanía
dede
normas
internacionales contables para las enti
Gestión Cultural paraImplementación
el Fortalecimiento
de la Ciudadanía
y puesta
en marcha del sistema de gestión y segu
Gestión Cultural paraCertificaciones
el Fortalecimiento
de la Ciudadanía
de calidad
obtenidas
Lectura y escritura Personas que asisten a eventos de lectura y escritura
Lectura y escritura Bibliotecas públicas Municipales mejoradas a través de dotación, c
Equipamientos Culturales
para el Desarrollo
Territorial
Equipamientos
culturales
regionales adecuados para el desarrollo
Equipamientos Culturales
para el Desarrollo
Territorial
Implementación
de la segunda
etapa para la rehabilitación y adecu
Gestión Integral del Patrimonio
Cultural
Bienes muebles
e inmuebles intervenidos
Gestión Integral del Patrimonio
Cultural
Bienes y manifestaciones
culturales inventariados

330805
330805
330901
330901
330901
330901
330901
330901
330901
330901
330901
330901
330902
330902
330902
330902
330902
330902
330902
330902
330903
330903
330903
330903
330903
330903
330903
330904
330904
330904
330904
330904
330904
330904
330904
330904
330904
330904

Gestión Integral del Patrimonio
Cultural
Intervención
para la catalogación, adecuación de espacios, tratami
Gestión Integral del Patrimonio
Culturaly salvaguardia del Patrimonio Cultural material e
Planes de manejo
Transversalidad con Red
hechos
de transversalidad de la Secretaría de las Mujeres de Antioqui
Transversalidad con Gestión
hechos de proyectos en las dependencias de la Gobernación de An
Transversalidad con Gestión
hechos y cofinanciación de proyectos para las mujeres en el posco
Transversalidad con Observatorio
hechos
de Asuntos de Mujer y Género fortalecido
Transversalidad con Jornadas
hechos de salud pública y derechos sexuales y reproductivos par
Transversalidad con Campaña
hechos de salud mental y autocuidado para las mujeres
Transversalidad con Red
hechos
de mujeres profesionales-voluntarias del Área Metropolitana p
Transversalidad con Cursos
hechosde formación en equidad de género a personal de la Gober
Transversalidad con Campaña
hechos comunicacional "Mujeres Antioquia Piensa en Grande"
Transversalidad con Implementación
hechos
de políticas públicas y plan de igualdad de oportu
Educando en igualdad
de géneroque implementan “La Escuela Busca a la Mujer Adulta"
Municipios
Educando en igualdad
de de
género
Plan
acción integral a madres comunitarias
Educando en igualdad
de género
Mujeres
alfabetizadoras en todas las subregiones de Antioquia
Educando en igualdad
de género de educación superior que implementan cátedra e in
Instituciones
Educando en igualdad
de género en género y educación para docentes y directivos doce
Diplomados
Educando en igualdad
de Departamental
género
Plan
para la incorporación del enfoque de género e
Educando en igualdad
de género
Talleres
municipales “Crianza en Igualdad” realizados
Educando en igualdad
de género
Campaña
de investigación, búsqueda y promoción de mujeres escr
Seguridad económicaConcurso
de las mujeres
Departamental "mujeres emprendedoras" realizado
Seguridad económicaRed
de Departamental
las mujeres
de Mujeres Empresarias conformada y operan
Seguridad económicaRutas
de las
mujeres
para
la empleabilidad de mujeres campesinas, de las cabece
Seguridad económicaJornadas
de las mujeres
para la bancarización de las mujeres antioqueñas realizad
Seguridad económicaPlan
de las
mujeres
Departamental
"mujeres rurales propietarias" diseñado
Seguridad económicaGranjas
de las para
mujeres
la seguridad alimentaria y económica de las mujeres r
Seguridad económicaPlan
de las
paramujeres
el desarrollo de políticas de equidad de género en empre
Seguridad pública para
las mujeres
Campaña
comunicacional con hechos movilizadores para la preven
Seguridad pública para
las mujeres
Seminarios
para la inclusión de las masculinidades en igualdad de g
Seguridad pública para
las mujeres
Cursos
de formación a mujeres en sus derechos y en equidad de gé
Seguridad pública para
las mujeres
Talleres
de formación en equidad de género a mujeres privadas de
Seguridad pública para
las mujeres
Diplomado
en género, justicia, posconflicto y paz dictado
Seguridad pública para
las mujeres
Seminarios
de formación al personal responsable de la prevención
Seguridad pública para
las de
mujeres
Rutas
atención integral a mujeres víctimas, diseñadas e implem
Seguridad pública para
las mujeres
Mesas
o consejos municipales de seguridad pública para las mujer
Seguridad pública para
las mujeres
Jornadas
de prevención y atención a mujeres en riesgo y ejercicio d
Seguridad pública para
las mujeres
Acuerdo
Área Metropolitana "Violencia contra las mujeres como u
Seguridad pública para
las mujeres
Jornadas
subregionales para la atención integral a mujeres en el m

330904
330905
330905
330905
330905
330906
330906
330906
331001
331001
331001
331001
331001
331002
331002
331002
331002
331003
331003
331003
331003
331004
331004
331101
331101
331101
331101
331101
331101
331101
331101
331101
331101
331201
331201
331201
331201
331201

Seguridad pública para
las mujeres
Asambleas
subregionales de mujeres por la paz para el posconficto
Mujeres políticas “Antioquia
Piensa
en Grande”
Cursos de
formación
subregionales para mujeres con aspiraciones
Mujeres políticas “Antioquia
Piensa en Grande”
Red Departamental
de concejalas operando
Mujeres políticas “Antioquia
Piensa en Grande”
Red Departamental
de alcaldesas operando
Mujeres políticas “Antioquia
Piensa
Grande”en equidad de género para autoridades l
Encuentros
de en
formación
Mujeres asociadas, adelante!
Plan departamental para la promoción, formalización y fortalecimi
Mujeres asociadas, adelante!
Red Departamental de Organizaciones de mujeres operando
Mujeres asociadas, adelante!
Eventos de reconocimiento a mujeres líderes del departamento
Estrategia Departamental
Comienzo
NiñosBuen
y niñas
de 0 a 5 Antioquia
años de áreas rurales, atendidas integralmen
Estrategia Departamental
Comienzo
NiñosBuen
y niñas
de 0 a 5 Antioquia
años de áreas urbanas, atendidas integralme
Estrategia Departamental
Buen
Comienzo
Madres
gestantes
conAntioquia
atención integral anual
Estrategia Departamental
Buen
Comienzo
Madres
lactantes
con Antioquia
atención integral anual
Estrategia Departamental
Buen
Comienzo
Antioquia
Familias
que
participan
en procesos de formación para el desarroll
Prevención de las vulneraciones
de la niñez
para la construcción
Paz para la pro
Mesas de infancia
y adolescencia
con planesde
delatrabajo
Prevención de las vulneraciones
la niñezformados
para la construcción
deintegral
la Paz de la niñez
Funcionariosde
públicos
en protección
Prevención de las vulneraciones
de la niñez
la construcción defrente
la Paza la garantía d
Familias cualificadas
en para
sus responsabilidades
Prevención de las vulneraciones
la niñez paraen
la construcción
de la Pazvulnerados p
Niños, niñasde
y adolescentes
riesgo o con derechos
Antioquia Joven
Agentes Locales de Juventud capacitados para la implementación d
Antioquia Joven
Participantes en encuentros de las instancias del Sistema Departam
Antioquia Joven
Iniciativas Juveniles promovidas y financiadas en articulación con C
Antioquia Joven
Jóvenes formados en participación, liderazgo y emprendimiento
Familias en Convivencia
Familias vulnerables formadas para la convivencia familiar y en ru
Familias en Convivencia
Rutas de Protección y promoción de derechos de la niñez y convive
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Programas
implementados de transformación del campo y crecimi
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Planes
de Etnodesarrollo de Consejos comunitarios de Antioquia a
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Consejos
comunitarios y organizaciones de base apoyados en ases
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Programas
Etnoeducativos apoyados con asesoría y asistencia técn
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Municipios
con población Afroantioqueña beneficiados con progra
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Estrategia
comunicacional contra el racismo y la discriminación rac
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Entidades
públicas y privadas, que adoptan la variable étnica como
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Entidades
públicas y privadas que adoptan el modelo de atención
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Sistemas
de gobiernos propios Afroantioqueños urbanos y rurales,
Coalición de Municipios
Afroantioqueños
Instituciones
propias del pueblo Afroantioqueño, creadas, reconoc
Indígenas con Calidad
de Vidaimplementadas para el fortalecimiento de la gobernabilid
Acciones
Indígenas con Calidad
de Vida
Planes
de Vida diseñados para comunidades indígenas
Indígenas con Calidad
de Vidaformulados para el ordenamiento territorial indígena
Estudios
Indígenas con Calidad
de Vida
Comunidades
indígenas beneficiadas con acciones culturales y soc
Indígenas con Calidad
de Vida gestionados y ejecutados para el desarrollo de la Polític
Proyectos

331301
331301
331301
331301
331301
340101
340101
340101
340101
340201
340201
340201
340201
340201
340201
340202
340202
340202
340202
340202
340202
340202
340202
340203
340203
340203
340301
340301
340302
340302
340303
340303
340303
340303
340303
340303
340303
340304

Antioquia reconoce eEspacios
incluye la
sexual
y de género
dediversidad
concertación
y formación
que incluyen a la población L
Antioquia reconoce eEncuentros
incluye la diversidad
sexual
de géneroLGTBI
subregionales
deypoblación
Antioquia reconoce eAlianzas
incluye la
diversidad
sexual
y de género
público
privadas
implementadas
Antioquia reconoce eCampañas
incluye la comunicacionales
diversidad sexual ydiseñadas
de géneroe implementadas
Antioquia reconoce eGrupos
incluyede
la investigación
diversidad sexual
y de género
creados
Adaptación y Mitigación
al Cambio
Nodo
RegionalClimático
de Cambio Climático conformado y operando
Adaptación y Mitigación
Cambio Climático
PlanalDepartamental
de Adaptación al Cambio Climático formulado
Adaptación y Mitigación
al
Cambio
Climático
Proyectos de innovación e investigación para la mitigación al camb
Adaptación y Mitigación
al Cambio
Climático
Proyectos
del Plan
Departamental de Adaptación y Mitigación al ca
Protección y Conservación
Recurso Hídrico
Plan dedel
adquisición
de predios para la protección de fuentes hídric
Protección y Conservación
del Recurso
Hídrico fuentes hídricas del departamento de
Inventario
de las principales
Protección y Conservación
Hídrico
Estudiodel
deRecurso
actualización
del estado de los recurso hídrico en el dep
Protección y Conservación
del Recurso
Hídrico
Áreas para
la protección
de fuentes abastecedoras de acueductos
Protección y Conservación
del Recurso
Hídrico
Áreas para
la protección
de fuentes abastecedoras de acueductos
Protección y Conservación
del Recurso
Hídricoen los Planes de Ordenamiento y Manejo
Proyectos
contemplados
Conservación de Ecosistemas
Estratégicosestratégicos restauradas
Áreas en ecosistemas
Conservación de Ecosistemas
Estratégicos
Diseño e implementación
de Sistemas Locales de Áreas Protegidas
Conservación de Ecosistemas
Estratégicos
Áreas de espacio
público de protección ambiental recuperadas
Conservación de Ecosistemas
Estratégicosestratégicos con vigilada y controlada
Áreas en ecosistemas
Conservación de Ecosistemas
Estratégicos
Áreas apoyadas
para declaratoria dentro del Sistema Departament
Conservación de Ecosistemas
Proyectos Estratégicos
contemplados en los Planes de Acción de los Comités qu
Conservación de Ecosistemas
Proyectos Estratégicos
desarrollados a través de los escenarios de participación
Conservación de Ecosistemas
Proyectos Estratégicos
contemplados en el Plan de Acción de la comisión para l
Educación y cultura para
la sostenibilidad
del Departamento
de Antioquia
Estrategias
educativasambiental
y de participación
implementadas
Educación y cultura para
la sostenibilidad
ambiental
del Departamento
de Antioquia
Acciones
contempladas
en el Proyecto
de Ordenanza
“Basuras Cer
Educación y cultura para
la sostenibilidad
del Departamento
de “Sembremos
Antioquia
Árboles
sembrados enambiental
las Jornadas
de reforestación
A
Conocimiento del riesgo
Estudios de riesgo realizados
Conocimiento del riesgo
Municipios con instrumentación para el monitoreo y la generación
Reducción del Riesgo
Proyectos Integrales de Intervención correctiva para la reducción d
Reducción del Riesgo
Proyectos puntuales de Intervención correctiva para la reducción d
Manejo de desastresMiembros de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo (CMG
Manejo de desastresNuevos Sistemas Operativos de Socorro construidos
Manejo de desastresSistemas Operativos de Socorro (SOS) operando
Manejo de desastresDamnificados y/o afectados atendidos con ayuda humanitaria
Manejo de desastresCapacidad de respuesta instalada en atención de desastres munici
Manejo de desastresMunicipios con la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia
Manejo de desastresCentrales de Emergencia para el Norte y Sur del Valle de Aburrá co
Sistema Departamental
de Información
de Gestión
del Riesgo
de Desastres
Instituciones
integradas
al Sistema
de Información
Departamental

340305
340305
340305
340401
340401
340401
340402
340402
350101
350101
350101
350102
350102
350102
350102
350102
350102
350102
350103
350103
350103
350201
350301
350301
350301
350301
350301
350301
350301
350301
350301
350301
350301
350302
350302
350302
350303
350303

Transformación social
y cultural enen
Gestión
del Riesgode los CMGRD y fortalecimiento d
Capacitación
funcionamiento
Transformación social
y cultural
en Gestióncomunidad
del Riesgo estudiantil y comunidad en gene
Líderes
comunitarios,
Transformación social
y cultural eny Gestión
del Riesgoa las I.E para la formulación y soc
Capacitación
acompañamiento
Minería en armonía con
el medio ambiente
Acompañamiento
a estrategias dirigidas a la recuperación de áreas
Minería en armonía con
el medio ambiente
Acompañamiento
a estrategias dirigidas a plantas de beneficio y tr
Minería en armonía con
el medio ambiente
Acompañamiento
a estrategias dirigidas a Unidades Productivas M
Lineamientos para laLineamientos
creación de zonas
industriales
enzonas
los municipios
de mineras
tradiciónFormu
mine
para la
creación de
industriales
Lineamientos para laLineamientos
creación de zonas
industriales
en
los
municipios
de
tradición
mine
para la creación de zonas industriales mineras social
Promoción, prevención
y protección
Derechos
Humanos
(DDHH)(DDHH),
y Derecho
Inter
Mesas
Técnicas de
de los
Trabajo
en Derechos
Humanos
con
de
Promoción, prevención
y protección
de los Derechos
Humanos
(DDHH)
y Derecho
Inter
Municipios
fortalecidos
para la atención
a la
población
afectada,
co
Promoción, prevención
y protección
de los Derechos
Humanos
(DDHH)
y Derecho Inter
Estrategias
comunicacionales
para
la difusión
reconocimiento,
pro
Protección, restablecimiento
de los derechos
reparación individual
y colectiva
a las víc
Plan de acción
territorialydepartamental
ajustado
e implementado
Protección, restablecimiento
los derechos y del
reparación
colectiva
a las víc
Diseño ede
implementación
modelo individual
territorialyde
la estrategia
de
Protección, restablecimiento
de los
derechose yintervenidos
reparación individual
y colectiva
las víc
Municipios
focalizados
con acciones
para la aprevenc
Protección, restablecimiento
de los
derechoscon
y reparación
individual
y colectiva
a las víc
Municipios
focalizados
acciones de
reintegración
comunitaria
Protección, restablecimiento
de los
derechosy yacompañados
reparación individual
y colectiva a lasde
vícl
Municipios
asesorados
para el fortalecimiento
Protección, restablecimiento
de los
individual
y colectiva
a las
víc
Municipios
conderechos
medidas ydereparación
satisfacción
en el marco
de la Ley
1448
Protección, restablecimiento
de los
derechos y con
reparación
individual
y colectiva
a las víc
Municipios
acompañados
medidas
de reparación
colectiva,
en
Acción Integral contraGrupos
Minas de
Antipersonal
sin Explotar
(MUSE)
y Artefa
desminado(MAP),
(militarMunición
o humanitario
por civiles
o militares
Acción Integral contraVíctimas
Minas Antipersonal
(MAP), Munición
Explotar
(MUSE)
y Artefa
de Minas Antipersonal
(MAP),sin
(MUSE)
y (AEI)
Caracterizad
Acción Integral contraEstrategia
Minas Antipersonal
(MAP),
Explotar
(MUSE) y Artefa
de educación
en elMunición
riesgo desin
minas
antipersonal
comp
Seguimiento a procesos
de restitución
de tierras
despojadas implementado
y abandonadas en el Depa
Sistema
de intercambio
de información
Antioquia convive y es
justade Justicia construidas y/o dotadas
Casas
Antioquia convive y es
justade Justicia, Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia, Pu
Casas
Antioquia convive y es
justa Transitorios y centros de emergencia del Sistema de Respo
Centros
Antioquia convive y es
justa de Atención Especializados del Sistema de Responsabilidad
Centro
Antioquia convive y es
justa de reclusión para adultos con el fin de mitigar los efectos d
Centros
Antioquia convive y es
justa
Comisarías
de Familia, Puntos de Atención para la Conciliación en E
Antioquia convive y es
justapara la atención de adolescentes infractores de la Ley Penal
Cupos
Antioquia convive y es
justa de trabajo para el acompañamiento técnico ejecutados
Planes
Antioquia convive y es
justa
Experiencias
piloto de Sistemas Locales de Justicia operando en el
Antioquia convive y es
justa de casa de justicia móvil, realizadas
Jornadas
Antioquia convive y es
justa de difusión para dar a conocer la normatividad y formas d
Acciones
Sistema Departamental
de Bomberos
Vehículos
contra incendios y rescate, entregados
Sistema Departamental
Kitsde
deBomberos
dotación de maquinaria y equipo, elementos de protección
Sistema Departamental
de Bomberos
Cuerpos
de bomberos tecnificados y capacitados
Fortalecimiento del Movimiento
Comunal
y las Organizaciones
Sociales
Organizaciones
comunales
y sociales en convocatorias
públicas dep
Fortalecimiento del Movimiento
Comunal
y las Organizaciones
Sociales financiados, be
Organizaciones
comunales
y sociales con proyectos

350303
350303
350303
350303
350303
350304
350304
350305
350305
350305
350305
350305
350305
350305
350305
350306
350401
350401
350401
350401
350401
350401
350401
350402
360101
360101
360101
360101
360101
360101
360101
360102
360103
360103
360103
360103
360103
370101

Fortalecimiento del Movimiento
Comunal
y lasdeOrganizaciones
Sociales representantes
Programa de
formación
dignatarios comunales,
Fortalecimiento del Movimiento
Comunal
y las Organizaciones
Sociales
Organizaciones
comunales
asesoradas para
en el cumplimiento de
Fortalecimiento del Movimiento
Comunal de
y las
Organizaciones
Sociales
Programa formador
formadores
participando
en proceso de rép
Fortalecimiento del Movimiento
Comunal
y las Organizaciones
Organizaciones
comunales
en los ConsejosSociales
Municipales de Particip
Fortalecimiento del Movimiento
Comunal
y las Organizaciones
Socialesformulado e imp
Programa de
Conciliación
y Convivencia Comunal
Fortalecimiento de las
entidades
ánimo
lucrocapacitadas
y entes territoriales
Entidades
sinsin
ánimo
dedelucro
para cumplir su objeto so
Fortalecimiento de las
entidades
ánimo
lucroinspeccionadas
y entes territoriales
Entidades
sinsin
ánimo
dedelucro
y vigiladas que dan cu
Movilidad segura en el
Departamento
de
Antioquia
Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial del Departamento de Ant
Movilidad segura en el
Departamento
de Antioquia
Instituciones
educativas
con acciones en prevención y educación v
Movilidad segura en el
Departamento
de Antioquia
Política
pública formulada
e implementada
Movilidad segura en el
Departamento
de Antioquia
Municipios
adscritos
al convenio de regulación y control
Movilidad segura en el
Departamento
Antioquia
Protocolos
para ladeatención
integral del accidente de tránsito, facto
Movilidad segura en el
Departamento
de Antioquia
Paquete
de Herramientas
Tecnológicas de Control Vial con Vehícu
Movilidad segura en el
Departamento
de de
Antioquia
Sistema
inteligente
información multisectorial implementado y
Movilidad segura en el
Departamento
de Antioquia
Municipios
sin organismos
de tránsito con Programas Integrales en
Fortalecimiento Institucional
en Transporte
y Transitodotadas
en el Departamento
Sedes operativas
de Movilidad
y operando de Antioquia
Fortalecimiento a la Seguridad
y Orden
Público
Observatorios
del delito
o de seguridad para monitorear y definir a
Fortalecimiento a la Seguridad
Orden
Público
Municipiosy con
implementación
de estrategias de prevención y pro
Fortalecimiento a la Seguridad
Orden
Público
Municipiosy con
sistemas
de recepción de denuncias en línea funcio
Fortalecimiento a la Seguridad
Orden
Municipiosy con
PlanPúblico
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadan
Fortalecimiento a la Seguridad
Orden
Público de restablecimiento y reparación ciuda
Municipiosy con
estrategias
Fortalecimiento a la Seguridad
Orden pública
Público y organismos de seguridad, adecuados y
Sedes de lay fuerza
Fortalecimiento a la Seguridad
y Orden
Públicoy Fuerza Pública, Fortalecidos y Dotados
Organismos
de Seguridad
Antioquia Sin Cultivos
Ilícitos ilícitos erradicados con proyectos de desarrollo alternativo
Cultivos
Construcción de PazInstrumento aprobado que garantice la adopción de decisiones inc
Construcción de PazProcesos y procedimientos desarrollados de paz y posconflicto a n
Construcción de PazConsejos Comunitarios Municipales de Paz y Posconflicto creados y
Construcción de PazMesas subregionales de Paz y Posconflicto creadas y funcionado
Construcción de PazLíderes, Estudiantes, Docentes y facilitadores (nodos multiplicador
Construcción de PazModelo de comunicación y difusión para promover las políticas de
Construcción de PazConsejo Departamental de paz, creado y funcionando
Antioquia en Paz
Agenda de paz, posconflicto y desarrollo concertada y articulada c
Trabajo decente y desarrollo
local
la Paz atendidas en proyectos de ac
Personaseconómico
involucradas
enpara
el conflicto
Trabajo decente y desarrollo
económico
local para
la Paz
Desmovilizados
atendidos
en proyectos
de acompañamiento de re
Trabajo decente y desarrollo
localarmadas,
para la Paz
Personaleconómico
de las fuerzas
reservas y veteranos; policía; age
Trabajo decente y desarrollo
local para
Empleoseconómico
dignos generados
en la
lasPaz
zonas priorizadas afectadas por e
Trabajo decente y desarrollo
para la Paz
Personaseconómico
formadas ylocal
capacitadas,
con titulación en artes y/u oficio
Fortalecimiento de los
ingresos departamentales
Incremento
en los Ingresos totales del Departamento

370101
370101
370102
370103
370103
370103
370103
370104
370104
370104
370105
370105
370105
370106
370107
370107
370201
370201
370201
370201
370202
370202
370203
370204
370204
370205
370205
370206
370206
370207
370207
370207
370207
370301
370301
370301
370401
370401

Fortalecimiento de los
ingresos
departamentales
Nuevos
mercados
para productos de la FLA
Fortalecimiento de los
ingresos departamentales
Modernización
y optimización del Sistema Productivo de la FLA
Cooperación Internacional
paraapoyados
el Desarrollo
Proyectos
con recursos de cooperación Internacional
Articulación intersectorial
parade
el planeación
desarrollo integral
del departamento
Espacios
y concertación
de planeación
Articulación intersectorial
paraSubregionales
el desarrollo integral
del departamento
Diálogos
de Planeación
para el Desarrollo
Articulación intersectorial
para el
desarrollo apoyadas
integral delpara
departamento
Entidades
territoriales
la revisión y ajuste de los PO
Articulación intersectorial
para
el desarrollo integral
del departamento
Plan de
Ordenamiento
Departamental
Formulado
Gestión de la información
temática
territorial
como
base
fundamental
paraen
labuen
planeación
Incrementar el número de Operaciones estadísticas
estad
Gestión de la información
temática
territorial como
base fundamental
para la planeación
Creación
del Observatorio
Económico,
Fiscal y Financiero
de Antioq
Gestión de la información
temática territorial
como
base fundamental
para la planeación
Actualizaciones
catastrales
realizadas
en el Departamento
de Antio
Fortalecimiento Institucional
para
la planeación
y la gestión
del Desarrollo
Territorial fo
Bancos de
programas
y proyectos
municipales,
y departamental
Fortalecimiento Institucional
parafortalecidos
la planeación
la gestión
del Desarrollo
Territorial
Municipios
en yaspectos
fiscales
y financieros
Fortalecimiento Institucional
la planeación
y la gestión
del Desarrollo
Territorial
Modelopara
de Gestión
para Resultados
diseñado
e implementado
Innovación y Tecnología
al Servicio
del Desarrollo
Territorial Departamental
Aplicativos
mejorados
e implementados
para la eficiencia de la ges
Comunicación Organizacional
Pública
Porcentajey de
servidores públicos con acceso a los canales propios
Comunicación Organizacional
Pública institucionales comunicadas a la sociedad antio
Grado de yacciones
Desarrollo del capitalDimensión
intelectual de
y organizacional
Adaptabilidad
Desarrollo del capitalDimensión
intelectual de
y organizacional
Participación
Desarrollo del capitalDimensión
intelectual de
y organizacional
Consistencia
Desarrollo del capitalDimensión
intelectual de
y organizacional
Misión
Fortalecimiento y articulación
el modelo
de operación
por procesos
(Sistema
Integ
Procesos entre
del Sistema
Integrado
de Gestión
de la Calidad
articulado
Fortalecimiento y articulación
entre
el modelo en
de su
operación
por cargos
procesos
(Sistema para
Integ
Organismos
fortalecidos
estructura,
y funciones
Prácticas de Excelencia
Plazas de práctica asignadas a los diferentes organismos de la Gob
Modernización de la infraestructura
física,
bienes
muebles, parque
y sistema
Cumplimiento del
plan
de modernización
de laautomotor
infraestructura
físic
Modernización de la infraestructura
bienesymuebles,
automotor
y sistema
Modernizaciónfísica,
tecnológica
de bienesparque
muebles
de la Imprenta
De
Gestión del Empleo Público
Condiciones institucionales para el talento humano
Gestión del Empleo Público
Capacitación para el fortalecimiento de la gestión institucional
Fortalecimiento tecnológico
de Teleantioquia
Implementación
del Sistema de Contenidos – PAM
Fortalecimiento tecnológico
demigración
Teleantioquia
Índice de
de todos los procesos en HD
Transparencia y lucha
frontalen
contra
la corrupción
Avance
la certificación
del proceso de auditoría bajo estándares
Transparencia y lucha
frontalen
contra
la corrupción de plan de fomento de la cultura del
Avance
la implementación
Transparencia y lucha
frontalen
contra
la corrupción
Avance
el diagnóstico
del estado de la cultura del control
Transparencia y lucha
frontal contra lade
corrupción
Implementación
mejoras a partir de las auditorias con el uso de
Fortalecimiento de las
TIC en la Informáticas
Administración
Departamental
Soluciones
intervenidas
y cumpliendo las políticas inf
Fortalecimiento de las
TIC en la de
Administración
Departamental
Soluciones
Tecnología de
información y comunicaciones por de
Fortalecimiento de las
TIC en la
Administración
Departamental
Personas
con
habilidades para
acceder a los servicios en línea
Fortalecimiento del bienestar
y mejoramiento
de la calidad
de vidalaboral y calida
Personaslaboral
atendidas
en los programas
de bienestar
Fortalecimiento del bienestar
laboral y mejoramiento
de lacomo
calidad
de vidade talento hum
Líderes formados
en las subregiones
gestores

370402
370402
370501
370501
370501
370501
370501
370501
370502
370503
370503
370503
370503
370503

Gestión de la seguridad
y la salud
en el trabajo
Servidores
Públicos
intervenidos integralmente desde la seguridad
Gestión de la seguridad
y lade
salud
en elincapacitantes
trabajo
Índice
lesiones
– ILI
Fortalecimiento de las
instancias,
mecanismos
espacios de
participación participativo
ciudadana
Territorios
intervenidos
enyplaneación
y presupuesto
Fortalecimiento de las
instancias,
mecanismos Ciudadana
y espacios ydeControl
participación
ciudadana
Consejos
de Participación
Social creados,
fort
Fortalecimiento de las
instancias,
mecanismos
y espacios
de participación
Balances
e informes
de buenas
prácticas
presentados ciudadana
a la comunid
Fortalecimiento de las
instancias,
y espacios de participación ciudadana
Proyectos
conmecanismos
auditorias ciudadanas
Fortalecimiento de las
instancias, de
mecanismos
y espacios
ciudadana
Rendiciones
cuentas realizadas
porde
la participación
Administración
Departam
Fortalecimiento de las
instancias,
mecanismos
y
espacios
de
participación
ciudadana
Capítulos de participación ciudadana transmitidos por el Canal Reg
Fortalecimiento del acceso
la calidad
información
pública en la Administración D
Avanceydel
sistemadedelagestión
documental
Fortalecimiento del modelo
integral
desatisfacción
atención a la
ciudadanía
Percepción
de la
ciudadana
Fortalecimiento del modelo
integral
de atención
a la
ciudadaníay denuncias –PQRSD- op
Peticiones,
quejas,
reclamos,
sugerencias
Fortalecimiento del modelo
integral del
de atención
ciudadanía
Cumplimiento
enfoque aallacliente
frente a la dimensión de Adap
Fortalecimiento del modelo
integral
de atención
a la ciudadanía
Sistemas
y aplicativos
virtuales
integrados para la atención al ciuda
Fortalecimiento del modelo
de atención
a la ciudadanía
Modelointegral
de atención
al ciudadano

