PLAN DE ACCION
JULIO A DICIEMBRE DE 2018
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA
AREA/DEPENDENCIA Personería Delegada para la Mujer, Niños Niñas Adolescentes, Adulto Mayor y Población Vulnerable
Slogan: Cada Delegado debe construir el slogan

LINEA ESTRATEGICA No.1 : Velar por la promoción, protección y garantía de los derechos humanos
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, estableciendo intervenciones y acciones legales
ESTRATEGIAS

Estrategia No. 1: Adelantar frente
a las autoridades y particulares
acciones conducentes a
garantizar la efectiva realización
de los derechos consagrados en la
Constitución Política y las Leyes

#

ACTIVIDADES

1

Intervenir a solicitud de los ciudadanos o de oficio
ante autoridades públicas y particulares mediante
el ejercicio de las acciones judiciales y otros
mecanismos para obtener la garantía de los
derechos constitucionales y legales

2

Dar respuesta en los términos de Ley a los
derechos de petición radicados en la Personería
Municipal que por reparto es competencia de la
Delegada parala mujer, niños niñas adolescentes,
adulto mayor y población vulnerable

META

CUMPLIMIENT
O META

INDICADOR

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

100% de las acciones
judiciales atendidas

01/07/2018
31/12/2018

N° de acciones judiciales
atendidas / N° total de
acciones judiciales
solicitadas X 100

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
100% de los derechos de
(a)
y
profesional
petición atendidos
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de derechos de
petición atendidos / N°
total de derechos de
petición solicitados X 100

OBJETIVOS DE CALIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

LINEA ESTRATEGICA No.4: Proteger a la población en estado de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1: Ejercer acciones legales tendientes a la protección del goce efectivo de los derechos de la mujer, los adultos mayores, niños niñas y
adolescentes y población vulnerable
ESTRATEGIAS

#

ACTIVIDADES

1

Cooperar con la administración municipal en las
acciones planteadas por los distintos comités
constituidos para la protección de sectores
sociales (Adulto mayor, no violencia contra la
mujer y la erradicación del trabajo infantil)

OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo de Calidad IV

RESPONSABLE

META

Coadyuvar en 4 acciones
municipales
que
Personero (a) Delegado propendan
por
la
(a)
y
profesional garantía de derechos
universitario
para
sectores
poblacionales
vulnerables

CUMPLIMIENT
O META

INDICADOR

01/07/2018
31/12/2018

N° de acciones
efectivamente realizadas
/ N° de acciones
programadas X 100

OBSERVACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2: Velar para que la Administración Municipal garantice la plena vigencia de los derechos y protección integral de la infancia,
adolescencia, mujer, adulto mayor y la población vulnerable

ESTRATEGIAS

Estrategia N° 1: Ejecutar
funciones como representantes
del Ministerio Público en el
sistema de responsabilidad penal
para infantes y adolescentes y la
garantía en la protección de los
Derechos Humanos dentro de los
centros especializados y
restablecimiento de derechos de
niños, niñas y adolescentes

RESPONSABLE

CUMPLIMIENT
O META

#

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DE CALIDAD

META

1

Realizar visitas al centro de atención
especializado CAE CREEME, con el fin de verificar
que sus instalaciones cumplan con las
condiciones propicias y los funcionarios idóneos
para garantizar los derechos de los menores y
cumplir con éxito el proceso restaurativo

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional 2 Visitas
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° total visitas
programadas X 100

2

Acompañar las requisas realizadas en el CAE
CREEME y Hogares Claret programado por la
Policía de Infancia y Adolescencia

Objetivo de Calidad IV

Acompañar al 100% de
Personero (a) Delegado
las visitas solicitadas por
(a)
y
profesional
la Policía de Infancia y
universitario
Adolescencia

01/07/2018
31/12/2019

N° de requisas realizadas
/ N° de requisas
programadas X 100

3

Realizar vivistas a Hogares Claret para revisar el
cumplimiento de sanciones penales hacia los
menores infractores

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
Una (1)
(a)
y
profesional
semestre
universitario

01/07/2018
31/12/2019

N° de visitas realizadas /
N! de visitas
programadas X 100

4

Acompañar a la Policía de Infancia y Adolescencia
a diligencias de destrucción de sustancias
estupefacientes y armas

Objetivo de Calidad IV

Acompañar al 100% de
Personero (a) Delegado
las diligencias solicitadas
(a)
y
profesional
por la Policía de Infancia
universitario
y Adolescencia

01/07/2018
31/12/2020

N° de diligencias asistidas
/ N° de diligencias
programadas X 100

5

Asistir a reconocimientos en fila o fotográficos de
niños, niñas y adolescentes

Objetivo de Calidad IV

Acompañar al 100% de
las diligencias solicitadas
Personero (a) Delegado por la Policía de Infancia
(a)
y
profesional y Adolescencia, Fiscalía
universitario
de Menores, Fiscalía
CAIVAS o Defensoría del
Pueblo

01/07/2018
31/12/2021

N° de reconocimientos
realizados / N° de
reconocimientos
programados X 100

6

Brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes
que se encuentren en situación de riesgo familiar
y social, a través de los centros de emergencia,
hogares de protección y hogares de paso

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
Acompañar al 100% de
(a)
y
profesional
las solicitudes
universitario

01/07/2018
31/12/2022

N° de apoyos realizados /
N° de apoyos solicitados
X 100

7

Notificarse de las decisiones adoptadas por los
despachos judiciales y fiscales del Sistema de
Resposanbilidad Penal para Adolescentes

Objetivo de Calidad IV

Notificarse del 100% de
Personero (a) Delegado las decisiones en temas
(a)
y
profesional del
Sistema
de
universitario
Responsabilidad
Penal
para Adolescentes

01/07/2018
31/12/2018

N° de notificaciones
realizadas / N° de
notificaciones solicitadas
X 100 con su
respespectivo informe

visita

por

INDICADOR

OBSERVACIONES

1

Estrategia N°. 2: Atención e
intervención por parte de la
entidad a los hogares de paso y
centros de bienestar del adulto
mayor, ejerciendo acciones de
protección para el goce efectivo
de sus derechos

Estrategia N° 3: Atención a la
población vulnerable para la
protección y goce efectivo de sus
derechos

Hacer seguimiento a los hogares de paso que en
convenio con la Secretaría de Desarrollo Social
brindan apoyo, atención y permanecia a los
habitantes en situación de calle, con el fin de
ejercer vigilancia y control del goce efectivo de
Derechos para la implementación de las acciones
legales correspondientes

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional 4 visitas
universitario

3

Hacer seguimiento al programa de asistencia
social creado para el habitante de calle y en
riesgo de calle en el municipio de Pereira.

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional
universitario

3

Realizar visitas preventivas a los centros de
bienestar del adulto mayor, con el fin de
constatar que se este garantizando la protección,
derecho fundamental a la salud, atención integral
y trato digno

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional
universitario

1

Hacer seguimiento a la prevención y
discriminación de la violencia contra las mujeres
en todas sus formas

Objetivo de Calidad IV

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional
universitario

De
acuerdo
a
cronograma establecido
por el líder del programa
de habitante de calle de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
y
Político
Visitar el 100% de los
centros de bienestar de
adulto mayor que tengan
convenio
o
alguna
modalidad de contrato
activo
Asistir al 100% de
audiencias
de
restablecimiento
solicitada
por
los
Comisarios de Familia

01/07/2018
31/12/2018

N° de Visitas realizadas /
N° de visitas
programadas X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de seguimientos
realizados / N° de
seguimientos
programdos X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° de CBA con convenio
o contrato activo

01/07/2018
31/12/2019

N° de audiencias asistidas
/ N° de audiencias
solicitadoas X 100

LINEA ESTRATEGICA No.8: Fortalecer institucionalmente el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Hacer seguimiento y/o acompañar las situaciones sobre derechos humanos que se presentan en la ciudad
ESTRATEGIAS
Estrategia N° 1: Fortalecer las
líneas de investigación del
Observatorio
de
Derechos
Humanos Carlos Gaviria Díaz

#

1

ACTIVIDADES
Recopilar información para la línea
investigación relacionada con la Delegada

OBJETIVOS DE CALIDAD
de

Objetivo de calidad VIII

RESPONSABLE
Personero Delegado y
profesional universitario

META

CUMPLIMIENT
O META

Alimentar
con
información
el
observatorio de Derechos
Humanos

01/07/2018
31/12/2018

INDICADOR

OBSERVACIONES

N° de Informes
propuestos / N° de
Informes realizados X
100

Conmemoraciones sobre derechos humanos desarrolladas por la Delegada para la mujer, niños niñas y adolescentes, adulto mayor y población vulnerable
Estrategia N° 1: Desarrollar
actividades en torno a la
protección y promoción de los
Derechos Humanos

1

Día internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional
Realizar un (1) evento
universitario y secretaria
(a)

01/07/2018
31/12/2018

N° de eventos
programados / N° de
eventos realizados X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de descentralizados
programados / N° de
descentralizados
realizados X 100

Descentralizado
Estrategia N° 1: Acercarse a la
comunidad,
atendiendo
necesidades
prioritarias
y
fortaleciendo
el
nivel
de
satisfacción de los usuarios

1

Realizar un descentralizado en Puerto Caldas:
Violencia de género

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional Realizar
un
universitario y secretaria descentralizado
(a)

(1)

Proyecto de acuerdo
Estrategia N° 1: Proyecto de
acuerdo

1

Presentar un proyecto de acuerdo municipal en
alianza con la Personería Delegada para la Salud,
Educación y Movilidad sobre atención en salud
habitante de calle

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional Presentar un (1) proyecto
universitario y secretaria de acuerdo
(a)

01/07/2018
31/12/2018
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