INFORME DE GESTIÓN 2009 - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

“Sabaneta, un proyecto de Ciudad”

EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008-2011
“Sabaneta, Un Proyecto de Ciudad”
VIGENCIA AÑO 2009
Secretaría de Planeación y
Desarrollo Territorial
INFORME DE GESTIÓN 2009 - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

“Sabaneta, un proyecto de Ciudad”

L.E. SABANETA MODERNA
100%

44%
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

25.386’
•

INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR

INFRAESTRUCTURA PEATONAL

•
•
•
•

•

Construcción de la carrera 46 y obras
complementarias.
2.947m2 de malla vial construida .
8.723m2 de malla vial mejorada.
Diseños y compra de predios para 2ª Calzada Av.
Las Vegas.
Diseños Doble Calzada Calle 77Sur.

•

Andenes mejorados y construidos 4004m2.

•

Construcción de Bulevares y redes peatonales.

•
•

Educación y Formación Vial: 86 campañas.
Adecuación y Modernización de la Secretaría de
Tránsito.
Estudio para la implementación de un sistema de
transporte masivo de mediana capacidad.

•

Rediseño, adopción e implementación de un Plan Maestro de
Movilidad.

•
•
•

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
•

•

Construcción de la 2ª Calzada Av. Las Vegas.
Construcción Doble Calzada Calle 77Sur.
Construcción Intercambio vial Calle 50Sur.
Gestión de la construcción del intercambio vial de la Calle 77Sur con
Avenida Regional.
Gestión de la construcción del intercambio vial de la Calle 61Sur con
Avenida Regional.
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L.E. SABANETA MODERNA
•
SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA POTABLE Y
SERVICIOS PÚBLICOS

•
•
•

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

•
•
•

EQUIPAMIENTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
MODERNOS

•
•
•
•
•
•

Mejoramiento, mantenimiento y construcción de las
redes de alumbrado público.
Redes de acueducto alcantarillado construidos ,
mejorados y repuestos
Mejoramiento y mantenimiento del EP.
Incremento y construcción de zonas verdes y EP,
2.4m2 nuevos de zonas verdes por hab.
Adquisición de predios (zonas verdes, espacio
público, equipamiento, VIS, VIP-VILLA Paula).
10 operativos de control y buen uso del EP.
Mantenimiento y construcción de equipamientos y
edificios públicos
Sedes Modernas
Diseños del Centro para el Adulto Mayor.
Diseños Institución Educativa Adelaida Correa .
Diseños del Centro Administrativo Municipal.
Diseños de la Biblioteca Municipal.
Gestión de la Construcción del Plan Parcial Sabaneta
Real.

•
•

Fortalecimiento de los Acueductos Veredales.
Fortalecimiento del sistema de recolección y disposición de residuos
sólidos.

•
•
•

Continuar co el mejoramiento y mantenimiento del EP.
Incremento y construcción de zonas verdes y EP hasta 3.5m2 de
zonas verdes por hab.
Adquisición de predios .

•
•
•

Construcción de la Institución Educativa Adelaida Correa .
Gestión de la Construcción del Centro para el Infante.
Fortalecimiento de la sede de discapacidad.
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L.E. SABANETA MODERNA
53%

100%

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

1.244’
CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE Y
ÉTICA

•
•
•
•

211 acciones de educación ambiental.
77% de personas que respetan el medio ambiente
5184 personas capacitadas en temas ambientales.
Fortalecimiento de la ludoteca ambiental libélula.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

•
•

14 organizaciones intervenidas en producción mas limpia.
6 sectores intervenidos en el manejo de residuos sólidos.

SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS
ESTRATÉGICAS

•
•
•

228 ha de Áreas protegidas.
28 ha recuperadas con reforestación.
4 cuencas de protección intervenidas.

ASISTENCIA TÉCNICA Y AGROPECUARIA

•

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN
MUNICIPAL

•

Continuar con acciones de educación ambiental.

•

Continuar con la intervención a organizaciones y
sectores
en
producción
mas
limpia
y
aprovechamiento de residuos sólidos.

•

Continuar con acciones para la protección de áreas
ambientales.

1165 usuarios atendidos al año del sector agropecuario.

•

Continuar con la asistencia técnica.

•

Formulación del plan estratégico ambiental.

•

Gestión y ejecución del Plan Estratégico Ambiental.

•

99% de solicitudes ambientales ejecutadas.

•

Continuar con la ejecución de solicitudes
ambientales.
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L.E. SABANETA MODERNA
21%

100%

VIVIENDA

1.288’
•
SOLUCIONES HABITACIONALES DIGNAS
Y AL ALCANCE DE TODOS

3 créditos adjudicados
para construcción en
sitio propio.
Familias
beneficiadas
con viviendas de interés
social, campaña “De mil
en mil”.

•
•

Construcción de 500 viviendas de interés social.
Adjudicación de 597créditos.

71 subsidios otorgados
para el mejoramiento de
vivienda.

•

Entrega de 129 subsidios y 100 créditos para el mejoramiento de vivienda.

•

22 predios legalizados y
titularizados.

•

Legalización y titularización de 78 predios

•

Plan
de intervención
territorial formulado en
Pan de Azúcar.
15 familias reasentadas.

•

Ejecución del Plan de Intervención Integral en la ZTE Pan de Azúcar y de la ZTE
Cañaveralejo.
Reasentamiento de 85 familias.

•

•
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA

LEGALIZACIÓN Y TITULARIZACIÓN DE
PREDIOS

INTERVENCIÓN DE BARRIOS Y VEREDAS
•

•
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L.E. SABANETA COMPETITIVA
44%

100%

COMPETENCIAS

234’
•
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS

•
•
•
•
•

4 programas técnicos de formación en
competencias ejecutados.
1 programa de media técnica dictado.
8
instituciones
educativas
con
docentes
capacitados.
Concursos realizados para ideas productivas.
17 incentivos entregados por ideas.
17 planes de negocios acompañados.

•

Continuar con la capacitación de docentes de las I.E oficales

•
•

2 concursos para ideas productivas.
Continuar con incentivos y acompañamiento a planes de
negocio.

45%

100%

COMUNICACIONES EFECTIVAS
PARA LA COMPETITIVIDAD

14’
MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD
PROYECCIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO

•

2 medios de información creados.

•

Crear otros medios de información.

•

Participación en eventos en espacios locales e
internacionales realizados.

•

Participar en ferias locales e internacionales.
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L.E. SABANETA COMPETITIVA
67%

100%

EMPLEO

612’
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA
EL EMPLEO

•

366 empleos generados.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

•
•

14 programas de capacitación a la carta ejecutados.
633 personas desempleadas capacitadas.

•

50 personas beneficiadas en asesoramiento y fortalecimiento de proyectos
productivos.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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•

Generación de 1249 empleos.

•

26 programas de capacitación a la
carta.
Capacitación de
669 personas
desempleadas capacitadas

•

“Sabaneta, un proyecto de Ciudad”

L.E. SABANETA COMPETITIVA
56%

100%

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
PRODUCTIVO

62’
FINANCIACIÓN

•

100 créditos aprobados por el banco de oportunidades.

•

Aprobación de 320 créditos.

ASESORÍA Y FORTALECIMIENTO

•
•

14 empresas (MIPYMES)CON asesoramiento.
1 cluster creado y acompañado en cadenas productivas.

•

Crear 1 cluster.

61%

100%

PLATAFORMA COMPETITIVA

153’
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
COMPETITIVIDAD

•

1 agenda interna de competitividad realizada.

PROGRAMA CIUDAD CON VOCACIÓN
TURÍSTICA DE SERVICIO

•
•

3 acciones turísticas implementadas .
3 proyectos del plan turístico ejecutados.

•
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Ejecutar 16 acciones de proyección turística
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L.E. SABANETA DE GESTIÓN
35%

100%

COMUNICACIONES

515’
PLAN CORPORATIVO COMUNICACIONAL

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

•
•

4 medios de comunicación generados.
11520 personas a las que llega los
diferentes medios de comunicación.

•

Generar 23 medios de comunicación

•

91% usuarios internos que acceden a
las comunicaciones internas.

•

Llegar al 100% de usuarios internos .

•

3 estrategias de comunicación externa
implementadas.
100% de cuentas rendidas a los
organismos de control y comunidad.

•

Implementar 8 estrategias de comunicación externa.

•

42%

100%

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

58’
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

•

5
instrumentos
de
planificación,
gestión,
evaluación para fortalecimiento institucional.

•

Implementar 7 instrumentos de planificación ,de gestión,
evaluación.
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L.E. SABANETA DE GESTIÓN
50%

100%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

241’
AMBIENTE LABORAL ÓPTIMO

•

11 direcciones administrativas y dependencias creadas y
adecuadas.

•

44% deservidores públicos satisfechos con el ambiente
laboral
100% de servidores públicos capacitados.

TALENTO HUMANO COMPETENTE
•

•

Continuar con
administrativas.

la

adecuación

•

100% de servidores públicos satisfechos.

75%

de

las

sedes

100%

GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD

163’
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

•

2 campañas de difusión y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad ejecutadas.

•

Sostenimiento del SGC.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO

•
•

100% de aplicación del MECI.
73% de quejas ,sugerencias y reclamos atendidas.

•

Sostenimiento del MECI.
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L.E. SABANETA DIGITAL
46%

100%

DOTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

578’
•
•

DOTACIÓN DE TICS
DESARROLLO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA E INNOVACION

1 red institucional implementada.
43 equipos y programas instalados.

•
•

Implementar 4 redes institucionales.
Instalación de 157 equipos y programas instalados.

•

Capacitar a 1300 personas de la administración y de la
comunidad en ciencias, tecnología e información.
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L.E. SABANETA EDUCADORA & EQUITATIVA
46%

100%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.996’
ASEGURAMIENTO EN SALUD

VIGILANCIA Y CONTROL EN FACTORES DE
RIESGOS AMBIENTALES Y DE CONSUMO
HUMANO

•

Población carnetizada activa del régimen subsidiado
4513.

•

66% de establecimientos comerciales e industriales
visitados con requerimientos cumplidos.
1906 establecimientos comerciales e industriales
visitados en vigilancia y control en factores de riesgo y
consumo humano.
97% de solicitudes y quejas sanitarias de la comunidad
atendidas.

•

•
•
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN
SALUD

•
•
•

SALUD PÚBLICA

•
•

PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD

•
•

1 diagnóstico actualizado e implementado de la
situación en salud.
5 áreas integradas al sistema único de información en
salud.
3101 personas nuevas encuestadas del SISBEN.
64% de personas capacitadas en temas de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.
96% de personas satisfechas frente a los servicios de
salud pública.
Fortalecimiento y modernización de la empresa social
del estado EVDD - calidad en la prestación de los
servicios en salud.
96% de personas satisfechas frente a los servicios de
salud pública.
94 % de personas satisfechas en la prestación de
servicios de la E.S.E.

•

Carnetizar a 13.317 personas.

•

Continuar con la vigilancia a establecimientos comerciales e
industriales .

•

2899 personas nuevas encuestadas del SISBEN.

•

Continuar capacitando a la comunidad en temas de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

•

Continuar con el fortalecimiento de la ESE.
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L.E. SABANETA EDUCADORA & EQUITATIVA
38%

100%

CULTURA

832’
•
INCLUSIÓN MULTICULTURAL

•
•
•

PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

•
•

PATRIMONIO CULTURAL

•

2 Instituciones o agentes que participan en
procesos culturales.
2 Programas culturales implementados.
3 programas de expresiones artísticas
implementadas en los proceso culturales.

•

Implementar 7 nuevos programas culturales.

10.800 Personas beneficiadas al participar
de los incentivos artísticos y culturales.
1 Proceso de formación artística y cultural
implementados.

•

Beneficiar 25.200 personas con incentivos artísticos y culturales.

1
Archivo histórico implementado e
institucionalizado.
75% de espacios de uso cultural creados e
implementados.

•

Implementar 2 nuevos espacios culturales.

51%

100%

DEPORTE Y RECREACIÓN

5.682’
•
DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS

•
•

4.000 personas beneficiadas con programas deportivos y
recreativos.
6 clubes deportivos con acompañamiento
para
personería jurídica creados.
6 espacios deportivos y recreativos creado.

PROYECCIÓN DEL DEPORTE

•
•

4 proyectos ejecutados plan estratégico.
1 actualización al personal recreativo y deportivo
ejecutada.

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

•
•

Mantenimiento de 6 escenarios deportivos y recreativos.
Dotación de 4 escenarios deportivos y recreativos.

•

415 personas capacitadas de la comunidad deportiva.

APOYO AL EJERCICIO FÍSICO

•
•

Ampliar la cobertura a 8.000 personas beneficiadas
programas deportivos y recreativos.
Acompañamiento a 6 clubes deportivos.

•

Continuar con la ejecución del plan estratégico.

•

Continuar con el mantenimiento y la dotación de
escenarios deportivos.

•

Capacitar a 615 personas de la comunidad deportiva.
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L.E. SABANETA EDUCADORA & EQUITATIVA
38%

100%

BIENESTAR SOCIAL

3.356’
•
•
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

•
•
•
•

ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

•

•
ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

•
•
•

Implementación y divulgación de la política de juventud, infancia y
adolescencia.
Implementación de la red de hogares de paso.
Conformación del CMJ.

•

Continuar con el apoyo social a las familias mas vulnerable.

•

2857 mujeres beneficiadas de los programas
ofrecidos.
532 hombres beneficiados de los programas
ofrecidos.
2 proyectos ejecutados del plan estratégico de la
mujer.

•

Continuar con la formación en equidad de géneros.

•

Continuar con las acciones de rehabilitación, promoción y apoyo social a
dicha población.

•

Atención al 100% de la población desplazada al Municipio.

•

ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA

Continuar con lo programas de apoyo social al adulto mayor.

2060 familias beneficiadas con bienestar social.

•

ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

1 proyecto ejecutado del plan estratégico de la
juventud.
3 espacios de participación juvenil creados y
funcionando.
839 jóvenes beneficiados de los programas de
atención integral a la infancia, adolescencia,
juventud.
3770 población infantil beneficiada
de los
programas ofrecidos.

•

•

•

EQUIDAD DE GÉNEROS

2 proyectos ejecutados del plan estratégico del
adulto mayor.
1623 adultos mayores beneficiados de los
programas ofrecidos.
27% de adultos mayores beneficiados con
subsidios.
3 programas descentralizados para el adulto
mayor.

•

•

376 personas en situación de discapacidad
beneficiados con los diferentes programas.
4 programas ejecutados
de discapacidad
sostenidos en el tiempo.
25% población desplazada atendida.
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L.E. SABANETA EDUCADORA & EQUITATIVA
42%

100%

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
CULTURA CIUDADANA

4.249’
SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN

SISTEMA CARCELARIO

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES

•
•

68 personas satisfechas con la seguridad municipal.
27 implementos de dotación del centro de monitoreo.

•
•

Incremento del pie de fuerza policial.
Mantenimiento de los equipos de seguridad.

•

1 convenio ejecutado para la atención de la población
carcelaria.

•

Continuar con el convenio.

•

60 acciones de prevención de desastres y emergencias
ejecutados.
100% acciones de emergencias y desastres atendidas.
97% de solitudes de obras atendidas para la
prevención de desastres y emergencias.

•
•

Ejecutar obras de mitigación del riesgo.
Atención del 100% de las emergencias presentadas.

•

Continuar desarrollando
ciudadana.

•
•
•

CULTURA CIUDADANA

•

10 acciones de promoción de cultura ciudadana
ejecutadas.
60 personas que cumplen con el comportamiento de
cultura ciudadana.

campañas

de

formación

de

46%

cultura

100%

DESARROLLO COMUNITARIO

180’
FORMACIÓN A LA COMUNIDAD

•
•

153 organizaciones sociales beneficiadas.
5 acciones e incentivos realizados
organizaciones sociales y líderes.

a

la

•

Continuar apoyando a las organizaciones existentes.
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L.E. SABANETA EDUCADORA & EQUITATIVA
100%
EDUCACIÓN

4.642’
•
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

•
•
•

Aumento de 2 puntos en el nivel de calificación de pruebas ICFES en el
municipio.
3 acciones implementadas del programa SACE.
8 planes de mejoramiento institucional ajustados a los lineamientos del
MEN.

•
•
•

9940 estudiantes matriculados en transición, básica primaria, secundaria y
media entre 5 y 16 años de edad.
10860 estudiantes matriculados en transición, básica primaria, secundaria
y media.
Disminución de la tasa de deserción en un 78%.
100% de subsidios otorgados en educación publica.
24 becas estudiantiles para nivel superior entregadas.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL
SISTEMA EDUCATIVO

•
•

100% de requisitos cumplidos para el logro de la certificación.
11 módulos del sistema de información implementados.

PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

•
•
•

99% de la población con necesidad real de atención atendida.
8 instituciones educativas con prácticas de convivencia escolar logradas.
16% de niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas oficiales
detectadas con problemas de salud atendidas por especialistas.

•
•
•
•

6 instituciones educativas donde se implementan medias técnicas.
1 ciclo técnico y tecnológico de educación superior implementado.
1 proyecto de bilingüismo implementado.
8 instituciones educativas dotadas en adquisición de sistemas de
información , software y tecnologías de comunicación.

FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA
EDUCATIVA

EDUCACIÓN CON PERTINENCIA

•
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•

Continuar con el acompañamiento y
dotación de las instituciones educativas
oficiales.

•

Mantener la cobertura y disminuir la
deserción.
Continuar con los subsidios y las becas
a los bachilleres.

•

•

6 I.E oficiales del municipio que logren
el nivel de apropiación de la inclusión
educativa

•

Incremento del numero de estudiantes
egresados del grado 11 de las I.E
oficiales que ingresa cada año a la
educación superior.

“Sabaneta, un proyecto de Ciudad”

