GOBERNACIÓN DEL CAUCA
OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES
CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN POLITICA MIPG "ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022"
COD.

META

ACTIVIDAD

CANTIDAD

PRODUCTO ESPERADO

JUNIO
PROGRAMADO

74

20 proyectos productivos de
adultos mayores distribuidos en
las siete subregiones asistidos
4 reuniones del
técnicamente y fortalecidos
consejo de adulto
para su funcionamiento mayor.
reuniones del consejo
departamental de adulto mayor
cuatro sesiones en el año.

17 de junio de 2022
segunda reunión del
4 sesiones del consejo
consejo departamental
departamental de adulto de adulto mayor - la
mayor realilzadas.
primera reunión se
realizó el dia 22 de
febrero de 2022

75

Mecanismos de articulación
para la gestión de la oferta
social de la inclusión integral de
población con discapacidad
gestionados, coordinados,
implementados y con
seguimiento a nivel
departamental

2

2 Sesiones del Comité
Departamental de
Discapacidad y 3
informes al Ministerio de
Interior sobre el
funcionamiento de los 42
comités Municipales de
discapacidad.

208

Conmemoraciones

4

Conmemoración del
registro fotográfico y de control de
día del orgullo gay

208

208

438

186

345

347

419

2

157

Fortalecimiento de la Mesa
Departamental para
Personas con Orientaciones
Sexuales e Identidades de
Género Diversas

Asistencias Tecnicas a
42 municippios

Talleres subregionales de
caracter pedagogico,
participativo y comunitario;
ejecutando la herramieta
metodologica (encuestas
sociodemograficas); que
permiten establecer la
caracterización de la
población LGBTI OSIGD del
Departamento del Cauca.

42

registro fotográfico
y
de control de
asistencia

7

Informes de talleres por
Municipios Subregión
subregiones
centro y norte
Departamento Cauca

20.000 niños y niñas partícipes
de estrategias que promuevan
la permanencia en el sistema
educativo, el reconocimiento de
las tradiciones y la recreación
en las siete subregiones

% AVANCE

2

50%

PROGRAMADO

1

1

AGOSTO
% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

SEPTIEMBRE
% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

OCTUBRE
% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

NOVIEMBRE
% AVANCE

03 de agosto de 2022
tercera reunión del consejo
departamental de adulto
mayor.

0

3er Informe para el MInisterio
del Interior sobre el
funcionamiento de los 42
comités municipales de
discapacidad.

0

Municipios Subregión
norte y sur

25

5

DICIEMBRE

EJECUTADO

% AVANCE

0

0

4a sesión del COmité
Departamental de
discapacidad.

0

0

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE

Día de la lucha contra el
VHI

día de la no violencia
contra las mujeres trans y
encuentro de lideres y
lideresas

Tercera Sesión de la
Mesa Departamental
para Personas con
Orientaciones
Sexuales e Identidades
de Género Diversas

2

66.6 %

59.5 %

asitencias técnicas

5

71.4%

asitencias técnicas

42.8 % fecha de
avances parciales
31 de julio

Municipios Subregión
centro, norte, sur y
oriente

10

57.%

Municipios Subregión centro,
norte, sur y pacifica

35 Plataformas, CMJ y
Organizaciones de Juventud,
Implementadas, Asistidas
Tecnicamente en la
relalización de las comiciones
de concertación y decisión
municipales

33.3 %

28 % fecha
avances
parciales 30 de
junio

PROGRAMADO

11 de noviembre de 2022
cuarta reunión del consejo
departamental de adulto
mayor.

25%

asitencias técnicas

2

EJECUTADO

1 50 %

83.3%

asitencias técnicas

5

10

71.4 % fecha de
avances parciales
31 octubre

Municipios Subregión
centro, norte, sur y
piedemonte

10

35

31/10/2022

5

2

100 %

Cuarta Sesión de la
Mesa Departamental
para Personas con
Orientaciones Sexuales
e Identidades de
Género Diversas

3

100 %

asitencias técnicas

2

Municipios Subregión
macizo

1

100% fecha de
avances parciales
31 diciembre

9

Hasta el 31 de
Diciembre de 2022

Día del reconocimiento
de los Derechos LGBTI

95.2%

85.7%%

100%

La meta no tiene que ver
con participación

La meta no tiene que ver
con participación

14 grupos de jóvenes
beneficiarios de la oferta social
en el fomento la cultura de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación ( 2 por cada
subregión)

16 mecanismos de articulación
para la gestión de la oferta
social de la atención integral a
infancia y adolescencia
gestionados, coordinados,
implementados y con
seguimiento a nivel
departamental

Segunda sesión de la
Mesa Departamental
para Personas con
Orientaciones
Sexuales e
Identidades de
Género Diversas

Actas y registro de
control de asistencia

7 emprendimientos sostenibles,
innovadores y colectivos de
jóvenes beneficiarios de la
oferta de apoyo financiero (1
grupo por cada subregión)

168 iniciativas para la
promoción de la participación
ciudadana juvenil
implementadas en los 42
municipios del Cauca con
enfoque diferencial étnico y de
género

EJECUTADO

22 Julio 3a sesión del
Comité Departamental de
Discapacidad.

3

14 grupos de jóvenes
beneficiarios de la oferta social
de promoción y acceso al
deporte y recreación (2 por
cada subregión), con enfoque
diferencial étnico y de género

JULIO

La meta no tiene que ver
con participación

42

16

20.000

42 iniciativas para la
promoción de la
participación de jóvenes
apoyadas y fortalecidas

20 CMJ y Plataformas
20 Iniciativas de
implementadas,
jóvenes implementadas Fortalecidas y Asistidas
tecnicamente

4 mecanismos de
articulación para la
gestión de la oferta social
de la atención integral a
infancia y adolescencia
gestionados,
coordinados,
implementados y con
seguimiento a nivel
departamental

- Consejo Tematico
PIIAF - Mesas de
Paticipacion de NNA Comite Intersectorial
de Atenciones a
Primera Infanica Comite
interinstitucional CIETI

8.400 niños y niñas
partícipes de estrategias
que promuevan la
permanencia en el
sistema educativo, el
reconocimiento de las
tradiciones y la
recreación en las siete
subregiones

4

Hasta el 31 de
Junio de 2022

30 Iniciativas de jóvenes
implementadas

30 CMJ y Plataformas,
Implementadas,
Fortalecidas y Asistidas
tecnicamente

Hasta el 31 de Julio
de 2022

1. Comision de
Concertación y Decisión
Departamental
2. Segunda Sesión del
Codpos con enfoque de
juventud.
3. Segunda Sesión
Presencial del CDJ.
12 de agosto

1

Hasta el 12 de
agosto de 2022

1 Encuentro
Departamental de CMJ y
CDJ Campamento de 3
días.
16,17 y 18 de septiembre

1

Hasta el 20 de
Septiembre de
2022

42 CMJ y Plataformas
Implementadas, Asitidas
Tecnicamente

42

9 Apoyo a los centros
Hasta el 31 de
avancemos donde
Noviembre de 2022 funcionan CMJ y
Plataformas de Juventud

100%

4.400 kits que promuevan la
permanencia en el sistema
educativo, el reconocimiento
de las tradiciones y la
recreación en las siete
subregiones

0

0%

4.000 kits que promuevan
la permanencia en el
sistema educativo, el
reconocimiento de las
tradiciones y la recreación
en las siete subregiones

0

0%

42 municipios con acceso
materiales lúdico-pedagógicos
que promuevan las habilidades
de socialización, creatividad y
aprendizaje social a través del
juego en niños, niñas y
adolescentes y promuevan la
recuperación de saberes
tradicionales de las poblaciones
étnicas y campesinas

161

42

36 municipios con acceso
materiales lúdicopedagógicos que
promuevan las
habilidades de
socialización, creatividad
y aprendizaje social a
través del juego en niños,
niñas y adolescentes y
promuevan la
recuperación de saberes
tradicionales de las
poblaciones étnicas y
campesinas

20 Ludotecas lúdicopedagógicos que promuevan
las habilidades de
socialización, creatividad y
aprendizaje social a través del
juego en niños, niñas y
adolescentes y promuevan la
recuperación de saberes
tradicionales de las
poblaciones étnicas y
campesinas

0

16 Ludotecas lúdicopedagógicos que
promuevan las habilidades
de socialización,
creatividad y aprendizaje
social a través del juego en
niños, niñas y adolescentes
y promuevan la
recuperación de saberes
tradicionales de las
poblaciones étnicas y
campesinas

0%

0

0%

SECRETARIA DE SALUD
COD.

META

ACTIVIDAD
Convocar mesas de trabajo
para formulación
participativa de documento
preliminar de política pública
de tenencia responsable de
animales con actores
institucionales y sociales
Subregiones departamento
Cauca
Convocar y socializar
documento preliminar de
política pública de tenencia
responsable de animales de
compañía con actores
institucionales y sociales
departamentales

documento preliminar de
política pública de tenencia
responsable de animales de
compañía y producción
socializado

CANTIDAD

JUNIO

PRODUCTO ESPERADO

PROGRAMADO
Informes mesas de
Municipios Subregión
trabajo por subregiones Centro
Departamento Cauca

CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN POLITICA MIPG "ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022"
AGOSTO
SEPTIEMBRE

JULIO

EJECUTADO
1

% AVANCE
14,3% fecha
avances
parciales 30 de
junio

PROGRAMADO
Municipios Subregiones
oriente y pacifico

EJECUTADO
3

% AVANCE
42,9% fecha de
avances parciales
31 de julio

PROGRAMADO
Municipios Subregión
Norte

EJECUTADO
4

% AVANCE
57,2% fecha de
avances
parciales 31 de
agosto

PROGRAMADO
Municipios Subregión
Macizo

EJECUTADO

Siete (7)

OCTUBRE
% AVANCE
PROGRAMADO
71,5% fecha de
Municipios Subregiones Sur
avances parciales y Piedemonte
septiembre 30

5

. Socializaciones
realizadas

Mesa de participación
social

Cinco (5)

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

20% fecha de
avances
parciales 31 de
agosto

Evento departamental
protección animal mesa zoonosis COTSA

NOVIEMBRE
% AVANCE
100% fecha de
avances parciales
31 octubre

PROGRAMADO

EJECUTADO

DICIEMBRE
% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

1

1

% AVANCE

7

60% fecha de
Reuniones actores
avances parciales institucionales
septiembre 30 departamentales

80% fecha de
avanes parciales
31 octubre

3

1

EJECUTADO

Reuniones actores
sociales
departamentales

100% fecha de
avances parciales
30 de noviembre

4

5

Documento

100% fecha
cumplimiento final

uno (1)

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

SECRETARIA DE AGRICULTURA
POLITICA PUBLICA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA CAUCA
COD.

META

ACTIVIDAD

Reuniones con el CISANC-

Reuniones con las secretarias y
oficinas asesoras de la
Gobernación del Cauca,

Reuniones de concertación con
organizaciones de segundo
nivel representativas y
relacionadas con el tema,

Socialización del documento de
PPSSAAN y Validación de Matriz
de Indicadores, a traves de
Jornadas de trabajo con
retroalimentación entre la
Gobernación del Cauca y las
entidades y organizaciones
convocadas.

Reunion con la Oficina asesora
Juridica y la Asamblea.

CANTIDAD

PRODUCTO ESPERADO

JUNIO

PROGRAMADO
Se programan
reuniones para este
mes

EJECUTADO

JULIO

% AVANCE

PROGRAMADO
Se programan reuniones
para este mes

Se programan
reuniones para este
mes

Se programan reuniones
para este mes

Se programan
reuniones para este
mes

Se programan reuniones
para este mes

Se programan
reuniones para este
mes

Se programan reuniones
para este mes

EJECUTADO

CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN POLITICA MIPG "ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA"
AGOSTO
SEPTIEMBRE

% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE

PROGRAMADO

Se programan reuniones
para este mes

Se programan reuniones
para este mes

Se programan reuniones
para este mes

Se programan reuniones
para este mes

EJECUTADO

OCTUBRE

% AVANCE

PROGRAMADO

Se programan reuniones para
este mes

EJECUTADO

NOVIEMBRE

% AVANCE

PROGRAMADO
Se programan reuniones
para este mes

Se programan reuniones
para este mes

EJECUTADO

DICIEMBRE

% AVANCE

PROGRAMADO
Se programan reuniones
para este mes

Se programan reuniones
para este mes

EJECUTADO

% AVANCE

