1.10.2. DIMENSIÓN POBLACIONAL.
1.10.2.1. SECTOR. POBLACIÓN VULNERABLE.
PROGRAMA. POBLACIÓN INDIGENA.
SUBPROGRAMA 1. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS.
Objetivo: Promocionar, proteger y garantizar de manera integral los derechos de los Pueblos Indígenas, habitantes en el Departamento, mediante el
respeto a su cultura ancestral, sus costumbres, territorio y cosmovisión y para ello, garantizar una atención con enfoque diferencial
Meta de Resultado
Indicador
Línea
Meta 2014Meta de Producto
Indicador
Línea Base Meta 2014Base
2015
2015
Establecer Un (1) No. de
0
1
Instalación y funcionamiento de Un (1) No. de mecanismos
0
1
mecanismos
mecanismos
mecanismos de Diálogo y Concertación de
Diálogo
y
permanente
que permanente
Indígena con funcionarios Públicos, para Concertación
realice seguimiento de
hacer seguimiento a los compromisos de la Indígena
con
y
vigilancia
al seguimiento
gobernación, municipios y nación con funcionarios Públicos
reconocimiento de y vigilancia
relación a los derechos de los Pueblos instalado
y
en
los derechos de los al
Indígenas.
funcionamiento.
indígenas en el reconocimie
Departamento de La nto de los
guajira.ele por el
derechos de
los
establecidos
.
SUBPROGRAMA 2. VELAR POR
.
Objetivo: Garantizar a los Pueblos Indígenas habitantes en el Departamento, el Derecho a la libre determinación, consulta previa y consentimiento libre,
previo e informado, garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas de manera consultada y participativa.
Meta de Resultado
Indicador
Línea Meta 2014Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Meta
Base
2015
2014-2015
Garantizado
en % garantizado
0
100%
Apoyo y acompañamiento a las % de procesos de
100%
100%
100% el derecho de el derecho a
comunidades indígenas afectadas por consulta previa y
a
la
libre la
libre
proyectos y programas de alto impacto, en concertación
determinación,
determinació
el 100% de los procesos de consulta previa apoyados
y
consulta previa y n,
consulta
concertación.
acompañados.
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consentimiento
libre de los pueblos
indígenas
del
Departamento

previa
y
consentimien
to libre de los
pueblos
indígenas del
Departament
o

Ejecución de Un (1) ciclo de capacitación
sobre consulta previa y concertación a
comunidades
indígenas
del
Departamento.

Ciclo
de
capacitación sobre
consulta previa y
concertación
a
comunidades
indígenas
del
Departamento
ejecutado.

0

1

SUBPROGRAMA 3. RECONOCIMIENTO, APOYO Y FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO PROPIO A LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO.
Objetivo: Reconocer, valorar y apoyar los instrumentos de planeación de los Pueblos Indígenas a través de sus Planes de vida y Planes de Salvaguardas.
Meta de
Línea
Meta 2014Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2015
2015
Fortalecer
en Capacidades de
0
100%
Asesoramiento y apoyo
en la No. de
planes
0
5
100%
las las
financiación para la construcción, integrales de vida y
capacidades de comunidades
formulación, sistematización y difusión planes
de
las comunidades indígenas
en
de cinco (5) planes integrales de vida y salvaguardas de las
indígenas en los los procesos de
planes de salvaguardas de las comunidades
procesos
de planeación de
comunidades indígenas, dentro del indígenas asesorados
planeación de acuerdo a sus
contexto de la Ley 1450 de 2011.
y apoyados en la
acuerdo a sus usos
y
financiación para su
usos
y costumbres
construcción,
costumbres.
fortalecidas.
formulación,
sistematización
y
difusión.
Ejecución de Un (1) ciclo de capacitación Ciclo de capacitación
0
1
sobre formulación de planes integrales sobre
planes
de vida y planes de salvaguardas a integrales de vida y
comunidades
indígenas
del planes
de
Departamento.
salvaguardas
a
comunidades
indígenas
del
Departamento
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ejecutado.

SUBPROGRAMA 4. RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LOS TERRITORIOS ANCESTR
.
Objetivo: La administración departamental apoyará las iniciativas de reconocimiento y consolidación de los territorios Ancestrales Indígenas, para lo
cual, apoyará a los Pueblos Indígenas en la delimitación de sus territorios y en la ampliación, saneamiento y constitución de nuevos Resguardos
Indígenas, mediante la compra de tierras por parte del INCODER.
Meta de
Línea
Meta 2014Línea Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
Base
2015
Garantizar en %
de
ND
100%
Evaluación de la necesidad de Necesidad
de
0
1
100%
la conservación y
ampliación de los resguardos indígenas ampliación de
los
conservación y respeto de los
como mecanismo para la conservación resguardos indígenas
respeto de los territorios
de ecosistemas de territorios indígenas como mecanismo para
territorios
ancestrales
del departamento de La Guajira
la conservación de
ancestrales
indígenas en el
ecosistemas
de
indígenas en el Departamento
territorios
indígenas
Departamento. garantizado.
del departamento de
La Guajira evaluada.
Apoyo al 100% de las comunidades % de comunidades
0
100%
indígenas existentes en el departamento indígenas existentes en
de La Guajira en la planificación y el
Departamento
manejo de territorio: adjudicación, apoyadas
en
la
saneamiento y titulación de resguardo planificación y manejo
y/o tierras.
de territorio.
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SUBPROGRAMA 5. CONVIVENCIA, PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Objetivo: Facilitar espacios de diálogo y concertación que propicien los acuerdos de Indicadores de convivencia y resolución pacífica de los conflictos
interétnicos garantizando que el derecho fundamental a la consulta sea aplicado en los territorios Indígenas.
Meta de
Línea
Meta 2014Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2015
2015
Disminuir
en No.
de 1.680
1.480
Realización del diagnóstico, diseño e Diagnóstico, diseño e
0
1
200 el número conflictos
implementación de Un (1) plan de acción implementación de
de
conflictos familiares
e
para la disminución del número de Un (1) plan de acción
familiares
e intraclaniles
conflictos familiares e intraclaniles en para la disminución
intraclaniles
disminuido.
territorios indígenas del departamento del
número
de
indígenas
del
de La Guajira.
conflictos familiares e
departamento
intraclaniles
en
de La Guajira.
territorios indígenas
del departamento de
La Guajira realizado.
Formulación de los lineamientos y Lineamientos
y
0
1
mecanismos
jurídicos
para
la mecanismos jurídicos
coordinación y articulación efectiva del para la coordinación y
sistema jurídico indígena y la justicia articulación efectiva
ordinaria.
del sistema jurídico
indígena y la justicia
ordinaria,
formulados.
Realización de dos (2) eventos de No.
de
eventos
0
2
promoción, capacitación y/o difusión a realizados
de
través de talleres, mesas de trabajo, promoción,
medios escritos y hablados sobre capacitación
y/o
jurisdicción
especial
indígena
a difusión
sobre
operadores judiciales, fuerzas militares, jurisdicción especial
fuerza pública y comunidades indígenas indígena
a
del Departamento.
operadores judiciales,
fuerzas
militares,
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fuerza pública, y
comunidades
indígenas
del
Departamento.
SUBPROGRAMA 6. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LÍDERES INDÍGENAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.
Objetivo: Promover el respeto por la diversidad étnica y la interculturalidad en el departamento de La Guajira a través de procesos de capacitación y
sensibilización a funcionarios públicos de las entidades territoriales y descentralizadas y a la comunidad en general en el conocimiento desde la
institucionalidad sobre los usos y costumbres de los grupos étnicos habitantes en el departamento de la Guajira, al mismo tiempo sobre los derechos y
el enfoque diferencial a aplicar en dichos pueblos.
Meta de
Línea
Meta 2014Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2015
2015
Interiorizar en la No.
de
0
15
Implementación de Un (1) programa de No. de programa
0
1
población de los municipios con
sensibilización
y
educación
a implementados
de
15 municipios población
funcionarios públicos y comunidad sensibilización
y
del
interiorizada
guajira sobre los usos y costumbres, educación
a
departamento
sobre
la
valores y tradiciones de la población funcionarios públicos
de La Guajira la diversidad
e
indígena del departamento de La y comunidad guajira
diversidad
e identidad
Guajira.
sobre los usos y
identidad
cultural de las
costumbres, valores y
cultural de las comunidades
tradiciones de la
comunidades
indígenas.
población
indígena
indígenas.
del departamento de
La Guajira.
Realización de dos (2) eventos y/o foros No. de eventos y/o
0
2
como espacios de intercambio y diálogo foros realizados como
intercultural con las comunidades espacios
de
indígenas.
intercambio y diálogo
intercultural con las
comunidades
indígenas.
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Implementación de Un (1) programa de
difusión radial, escrita y/o audiovisual de
las lenguas oficiales de las comunidades
indígenas del departamento de La
Guajira, según ordenanza 01 /93.

No. de programas
implementados
de
difusión radial, escrita
y/o audiovisual de las
lenguas oficiales de
las
comunidades
indígenas.

0

1

SUBPROGRAMA 7. SISTEMA DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL.
Objetivo: Apoyar y financiación al Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, SISPI
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2015
Disponer
de Sistema
de
0
1
Adopción, validación e implementación
sistema de salud salud propio e
de una política pública en salud propia,
propio
e intercultural
articulada, concertada y convalidada con
intercultural
para
las
cada uno de los pueblos Indígenas
para
las comunidades
habitantes en el Departamento.
comunidades
indígenas del
indígenas
del departament
departamento
o
de
La
de La Guajira
Guajira
dispuesto.

Indicador
Política pública en
salud
propia,
articulada, concertada
y convalidada con cada
uno de los pueblos
Indígenas habitantes
en el Departamento
construida, validad e
implementada.

Línea
Base
0

Meta 20142015
1

SUBPROGRAMA 8. SISTEMA DE INFORMACIÓN INDÍGENA.
Objetivo: diseñar un sistema de información que permita realizar la actualización y sistematización de la base demográfica y cartográfica de los
Territorios Indígenas, con el fin de tener una base sólida para la planeación de las acciones a desarrollar en el respectivo Pueblo Indígena.
Meta de
Línea
Meta 2014Línea Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
Base
2015
Disponer de un Sistema
de
0
1
Apoyo y cofinanciación a Una (1) No.
de
iniciativas
0
1
sistema
de indicadores
iniciativa de los pueblos Indígenas apoyadas
y
indicadores
con con enfoque
encaminadas a la caracterización y cofinanciada de los
enfoque
diferencial
georeferenciación de la población pueblos
Indígenas
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diferencial de las dispuesto
comunidades
indígenas
del
Departamento de
La Guajira

ubicada en los Resguardos y Territorios encaminadas
a
la
Indígenas en el Departamento.
caracterización
y
georreferenciación de
la población ubicada en
los
Resguardos
y
Territorios Indígenas en
el Departamento,
Construcción de una propuesta de No. de propuesta de
batería de indicadores con enfoque batería de indicadores
diferencial para presentarla al DANE con enfoque diferencial
como instrumento de medición de la construida.
población indígena del Departamento de
La Guajira en el próximo Censo Nacional

0

1

PROGRAMA 2. POBLACIÓN AFRODECENDIENTES, ROM, ÁRABES Y OTROS.
Objetivo: Garantizar el respeto por la diversidad y la interculturalidad étnica en el departamento de La Guajira mediante el fortalecer los aspectos
sociales y culturales de los grupos étnicos.
SUBPROGRAMA 1. RESPETO POR LA DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL ÉTNICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Meta de
Línea
Meta 2014Línea Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
Base
2015
Fortalecer en los No.
de
0
15
Diseñar e implementar una política Política
pública
0
1
15 municipios los municipios los
pública que defina y garantice las formas diseñada
e
escenarios
de escenarios de
y espacios de participación de las implementada.
participación de participación
comunidades étnicas asentadas en el
las comunidades de
las
departamento de la guajira.
Afrodecendiente, comunidades
Implementar Un (1) programa de No. de programa de
0
1
Rom, Árabes, y Afrodecendie
sensibilización y educación a la sensibilización
y
otros.
ntes,
Rom,
comunidad guajira sobre los valores y educación
Árabes,
y
tradiciones de la población étnica implementado.
otros
asentada en el departamento de La
fortalecidos.
Guajira.
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Realizar cuatro (4) eventos y/o foros No. de eventos y/o
0
como espacios de intercambio y diálogo foros realizados.
intercultural con las comunidades
étnicas
SUBPROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO, FORMACIÓN Y APOYO A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA GUAJIRA
Meta de
Línea
Meta 2014Línea
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
Base
Fortalecer en el % de las
0
100%
Apoyar a 100 mujeres de las No. de mujeres de las
0
100%
de
las comunidades
comunidades étnicas de la zona rural en comunidades étnicas
comunidades
étnicas con
la identificación, formulación y ejecución de la zona rural
étnicas
del mujeres de
de proyectos productivos sostenibles.
apoyadas.
departamento de zonas urbanas
Fortalecer procesos de desarrollo en No. de mujeres de las
0
La Guajira a las y
rurales
100 mujeres de comunidades étnicas de comunidades étnicas
mujeres de la fortalecidas.
la zona urbana, generando espacios para de la zona urbana
zona urbana y
proyectos productivos sostenibles.
fortalecidas
en
rural,
con
procesos de desarrollo
proyectos
productivos
y
autosuficiencia
financiera.
SUBPROGRAMA 3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Meta de
Línea
Meta 2014Línea
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
Base
Disponer de Un No.
de
0
1
Identificar y caracterizar con enfoque No. de municipios con la
0
población
étnica
(1) sistema de Sistema
de
diferencial la población étnica en cinco
y
indicadores con indicadores
(5) municipios del departamento de La identificada
caracterizada.
enfoque
con enfoque
Guajira
diferencial de las diferencial
Realizar la depuración y actualización de No de municipios con
0
comunidades
dispuesto
Bases
de
datos
censales
bases de datos censal de las
étnicas
del
comunidades étnicas de cinco (5) de las comunidades
departamento de
municipios del departamento de La étnicas depuradas y
actualizadas.
La Guajira.
Guajira.

4

Meta 20142015
100

100

Meta 20142015
5

5

132

PROGRAMA 3. GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Objetivo: Apoyar y promover el ejercicio de una política de derechos de la niñez, la adolescencia y la familia con enfoque diferencial en el
departamento de La Guajira.
SUBPROGRAMA 1. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CERO A SIEMPRE EN EL DEPARTAMENTO
Meta de
Línea
Meta
Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2014-2015
2015
Fortalecer
la No.
de
0
15
Ampliar en 2.000 niños y niñas la atención Número de niños y
0
2000
implementación municipios
integral en menores de 5 años en el niñas menores de 5
de la estrategia con
la
departamento de La Guajira.
años
en
el
de
Cero
a implementaci
departamento de La
Siempre en los ón de
la
Guajira con atención
15 municipios estrategia de
integral.
Apoyar la construcción, adecuación y/o Número de Centros de
del
cero
a
0
2
dotación
de
dos
(2)
centros
de
desarrollo
Desarrollo
Integral
departamento
siempre
integral temprana (CDIT).
Temprana
(CDIT)
de La Guajira.
fortalecida.
apoyados
en
la
construcción, adecuación
y/o dotación.

Articular mediante alianza estratégica la
red de atención integral para la primera
infancia
Adelantar con enfoque diferencial dos (2)
jornadas de registro civil.

Red
de
atención
integral a la primera
infancia articulada.
No. de jornadas de
registro
civil
adelantadas

0

1

0

2

SUBPROGRAMA 2. INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Meta de
Línea
Meta
Meta
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2014-2015
2014-2015
Implementar la %
de
75%
100%
Terminar
la
construcción
e Política
pública
0
1
política pública implementaci
implementación con enfoque diferencial departamental
de
de infancia y ón de la
de la política pública de departamental de infancia y adolescencia
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adolescencia
con
enfoque
diferencial en
un 100% en el
departamento
de La Guajira y
en sus quince
(15) municipios.

política
pública
de
infancia
y
adolescencia
en
el
departament
o
y
sus
quince (15)
municipios.

infancia y adolescencia.

Continuar con el proceso de asesoría y
asistencia técnica a los 15 municipios del
departamento para la formulación e
implementación de la política pública de
infancia y adolescencia.

Fortalecer el observatorio departamental
de primera infancia, infancia, adolescencia
y juventud para su funcionamiento.

Adelantar con enfoque diferencial dos (2)
jornadas de tarjetas de identidad.

con enfoque diferencial
terminada
e
institucionalizada.
Número de municipios
con
asesorará
y
asistencia técnica en la
formulación
e
implementación de la
política de infancia y
adolescencia.
Observatorio
departamental
de
infancia,
primera
infancia, adolescencia y
juventud fortalecido y
en funcionamiento
No. de jornadas de
tarjetas de identidad
realizadas.

15

15

0

1

0

2

Realizar Una (1) celebración del día de la No. de celebraciones
0
1
niñez y la recreación en el departamento realizadas.
de La Guajira.
SUBPROGRAMA 3. ESTRATEGIA PARA ERRADICAR LAS PEORES FORMAS DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE
Meta de
Indicador
Línea
Meta
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Meta
Resultado
Base
2014-2015
2014-2015
Contribuir con
No.
de
0
15
Identificar y caracterizar en cinco (5) No. de municipios con
0
5
enfoque
municipios
municipios con enfoque diferencial la las prácticas de trabajo
diferencial con la con
población afectada por prácticas de de la población infantil
erradicación de
contribució
violencia y trabajo infantil y adolescente. identificadas.
las formas de
n para la
Fortalecer los comités de erradicación de No. de municipios con
0
15
violencia y
erradicació
las peores formas de trabajo infantil en los comités
de
trabajo infantil y n de las
15 municipios de La Guajira.
erradicación de las
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adolescente en
los 15 municipios
del
Departamento.

formas de
violencia y
trabajo
infantil
y
adolescente
en los 15
municipios
del
Departame
nto.

Desplegar en cinco (5) municipios una
estrategia
de
prevención
del
reclutamiento de
niños, niñas
y
adolescentes por parte de grupos armados
al margen de la ley.

Implementar en cinco (5) municipios, una
estrategia para la prevención de la
violencia y el abuso sexual contra la
población infantil y adolescentes.

peores formas de
trabajo
infantil
fortalecidos.
No. de municipios con
estrategia
de
prevención
del
reclutamiento en niño,
niñas y adolescentes
desplegada.
No. de municipios con
estrategia
de
prevención
de
la
violencia y el abuso
sexual
contra
la
población infantil y
adolescente.

0

5

0

5
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PROGRAMA 4. POR LA DIGNIDAD Y FELICIDAD DE LA JUVENTUD GUAJIRA
Objetivo: Fortalecer e impulsar a la juventud guajira mediante la Implementación de la política pública de juventud
SUBPROGRAMA 1. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD.
Meta de
Meta
Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2014-2015
Realizar dos (2) foros y/o encuentros No.
de
foros
y/o
Disponer de Una No.
de
0
1
municipales
y
departamentales
de encuentros realizados.
(1)
política Política
asociaciones y actores de juventud con la
pública
que pública
participación de los 15 municipios.
defina las formas dispuesta.
Formar 150 jóvenes en los quince (15) No. de jóvenes formados.
y escenarios de
municipios sobre la Ley estatutaria de
participación de
ciudadanía juvenil.
los jóvenes en La
Crear quince (15) escenarios para la No.
de
escenarios
Guajira.

Línea
Base
0

Meta 20142015
2

0

150

0

15

Red departamental de
jóvenes apoyada para su
fortalecimiento
y
articulación.
No.
de
asambleas
realizadas.

0

1

0

1

Apoyar el proceso democrático para la Proceso democrático para
elección de los consejos departamental y la elección de los
municipales de juventud.
consejos departamental y
municipales de juventud
apoyado.

1

1

construcción del tejido social de la juventud
en los 15 municipios La Guajira.
Apoyar el fortalecimiento y articulación de la
red departamental de jóvenes, hacia la
efectiva implementación de la política
departamental de juventud.
Realizar Una (1) asambleas departamentales
para la construcción e implementación de la
política departamental de juventud.

creados.

SUBPROGRAMA 2. CARACTERIZACIÒN SOBRE LA CONDICIÓN Y SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN; SU TRANSFORMACIÓN, INCLUSIÓN Y
DESARROLLO
Meta de
Meta
Línea
Meta 2014Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2014-2015
Base
2015
Identificar
la No.
de
0
15
Apoyar el fortalecimiento del sistema Sistema departamental
0
1
situación
y municipios
departamental de información sobre de información sobre
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condición de la
población joven
en
los
15
municipios
del
departamento de
La Guajira

con
conocimient
o de la
situación y
condición
de
los
jóvenes
identificada.

juventud, para monitorear la situación
de los jóvenes en el departamento de La
Guajira. (Observatorio departamental de
juventud).
Implementar Una (1) estrategia de
comunicación pública transversal de
educación, reconocimiento y valoración
de la juventud en La Guajira.

juventud apoyado.

No. de estrategia de
0
1
comunicación pública
transversal
de
educación,
reconocimiento
y
valoración
de
la
juventud en La Guajira
implementada.
Mantener actualizado el portal web Portal Web Juvenil
1
1
juvenil en el departamento de La actualizado.
Guajira.
Apoyar
cinco
(5)
propuestas No. de propuestas
0
5
comunicativas de jóvenes para incentivar apoyadas.
la participación juvenil en los medios de
comunicación.
SUBPROGRAMA 3. PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESCENARIOS DE CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL EMPRESARIAL.
Meta
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador Línea Base 2014Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
2015
Desarrollar una No.
de
0
1
Generar espacios de empleo para 100 No. de espacios de
0
100
estrategia
de estrategias
jóvenes mediante la implementación de la empleos generados
cultura
de de cultura
política del Primer Empleo en el
emprendimiento de
departamento de La Guajira.
juvenil en el emprendimi
Realizar dos (2) foros sobre empleabilidad No. de foros realizados
0
2
departamento de ento juvenil
juvenil en el departamento de La Guajira.
La Guajira
desarrollada
Lograr la creación y funcionamiento de 15 No. de espacios de
0
15
s
en
el
espacios de negocios para jóvenes, negocios para jóvenes
departamen
mediante la realización de la convocatoria creados y funcionando.
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to de
guajira

la

anual de negocios para la juventud en el
departamento de La Guajira.
Capacitar a 45 jóvenes sobre la
importancia
del
liderazgo
transformacional en el departamento de
La Guajira.
Apoyar la realización de Un (1) festival
departamental de juventud y arte joven.
Fortalecer cinco (5) organizaciones y/o
redes juveniles en el departamento de La
Guajira.
Apoyar la creación de cinco (5) empresas
juveniles
mediante
programas
de
integración, participación, asociatividad y
emprendimiento
juvenil
en
el
departamento de La Guajira.
Profesionalizar a 40 jóvenes mediante
capacitación y apoyo a organizaciones
juveniles para el fomento de empresas en
recursos propios de la región.

No.
de
capacitados.

jóvenes

0

45

No.
de
festivales
apoyados.
No. de organizaciones
y/o redes fortalecidas

0

1

0

5

No.
de
empresas
juveniles creadas.

0

5

No.
de
Jóvenes
Profesionalizados

0

40
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PROGRAMA 5. EMPODERAMIENTO CON EQUIDAD DE LA MUJER GUAJIRA.
Objetivo: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, mediante el desarrollo de acciones de fortalecimiento a las organizaciones de
Género existentes en los 15 municipios del Departamento de La Guajira
SUBPROGRAMA 1. PLANEACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Meta de
Meta
Meta 2014Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
2014-2015
2015
Fortalecimiento
%
de
0
100%
Realizar capacitaciones en los 15 No. municipios con
0
15
del 100% de las organizacion
municipios sobre la política de equidad de capacitaciones
Organizaciones
es
de
género en divulgación de la ley 1257 de realizadas
de Género en los Género
2009.
15 municipios del fortalecidas
Formulación e implementación de la Política de equidad de
0
1
Departamento de en los 15
política de equidad de género de La género formulada e
La Guajira
municipios
Guajira con enfoque diferencial.
implementada.
del
Apoyar la creación de la Red Red Departamental
0
1
Departamen
Departamental de la mujer guajira, como apoyada
en
su
to
mecanismo de asociatividad.
creación.
Realizar Un (1) Foro Departamental de No. Foros realizados.
0
1
organizaciones de género.
Implementar con enfoque diferencial Un No.
0
de
planes 4
0
1
(1) plan educativos de Género.
educativos de Género
implementados.
SUBPROGRAMA 2. ACCESO A RECURSOS Y OPORTUNIDADES DE INGRESOS
Meta de
Meta
Meta 2014Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
2014-2015
2015
Generar
con No.
de
0
15
Capacitar y asesorar con enfoque No.
de
mujeres
0
30
enfoque
municipios
diferencial a 30 mujeres por municipio, a capacitadas
y
diferencial
con
través del programa mujeres capacitadas y asesoradas
por
oportunidades y oportunidad
asesoradas que acceden a crédito para municipios
con
acceso a recursos es y acceso
crear empresas.
empresas creada y
en
los
15 generados
funcionando
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municipios
del
Departamento
para la mujer
guajira

Generar oportunidades de ingresos con No.
de
mujeres
enfoque diferencial a 450 mujeres del beneficiadas
departamento de La Guajira.

0

450

Apoyar con enfoque diferencial la No.
de
mujeres
0
20
participación de 20 mujeres en eventos de apoyadas.
ruedas de negocio, ferias empresariales,
artesanales,
gastronómicas
y/o
actividades artísticas de carácter regional,
nacional e internacional.
SUBPROGRAMA 3. CARACTERIZACIÒN SOCIAL, POLÍTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA DE LA MUJER GUAJIRA
Meta de
Meta
Meta 2014Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
2014-2015
2015
Conocer
la No.
de
0
15
Apoyar la realización de una (1) No.
de
0
1
situación
y municipios
investigación con enfoque diferencial Investigaciones
condición de la con
sobre la situación y condición de la mujer realizadas
mujer guajira en conocimient
guajira en los 15 municipios del
los 15 municipios. o de la
Departamento.
condición
Diseñar el Observatorio de la mujer guajira Observatorio
0
1
de la mujer.
diseñado.
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PROGRAMA 6. ADULTO MAYOR
Objetivo: Implementar estrategias de política social que mejoren la calidad de vida del adulto mayor y alcancen una vejez con dignidad.
SUBPROGAMA 1. ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
Meta de
Meta
Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
2014-2015
Atender
%
de
0
100%
Apoyar la adopción de la política pública No de municipios
0
integralmente al atención
de envejecimiento y vejez en dos (2) apoyados
en
la
100%
de
la integral al
municipios del departamento de La adopción
de
la
población adulto adulto
Guajira
Política pública de
mayor focalizada mayor
envejecimiento
y
en los niveles 1 y focalizado
vejez.
2 del Sisben en el en
los
Realizar la identificación y caracterización No. de municipios con
0
departamento de niveles 1 y 2
del adulto mayor en cinco (5) municipios identificación
y
La Guajira
del Sisben,
del departamento.
caracterización
del
en
el
adulto
mayor
departamen
realizado.
to de La
Apoyar el funcionamiento de cinco (5) No. de centros de
0
Guajira
centros de vida en los municipios del vida apoyados para su
departamento de La Guajira.
funcionamiento los
municipios.
Implementar una estrategia para la No de estrategia
0
reactivación productiva de la población implementada para la
adulto mayor del departamento de La reactivación
Guajira.
productiva de la
población
adulto
mayor.

Meta 20142015
2

5

5

1
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PROGRAMA 7. POBLACIÓN LGBT EN LA GUAJIRA.
Objetivo: Orientar la participación a los diversos grupos humanos L.G.B.T. del Departamento que les permitan garantizar la igualdad de derechos y
oportunidades
SUBPROGRAMA 1. GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LAS COMUNIDADES L.G.B.T.
Meta de
Meta
Meta 2014Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
2014-2015
2015
Generar espacios No.
de
0
15
Apoyar el fortalecimiento de la Mesa de Mesa
de Casos
0
1
de participación municipios
Casos Urgentes para el seguimiento a los Urgentes fortalecida.
para
la con espacios
actos de vulneración de derechos
comunidad
de
humanos dentro de la comunidad L.G.B.T.
L.G.B.T. en los 15 participació
del departamento de La Guajira.
municipios
del n
Realizar la identificación y caracterización No. de municipios con
0
5
Departamento
generados.
de la población L.G.B.T. en cinco (5) la identificación y
municipios del departamento de La caracterización
Guajira
realizada
Implementar Una (1) estrategia de No. de estrategia de
0
1
abordaje en promoción y prevención de abordaje
en
estigma,
discriminación
para
el promoción
y
mejoramiento de la calidad de vida de las prevención
de
comunidades LGBT y personas que viven estigma
de
las
en contextos similares en el departamento comunidades L.G.B.T.
de La Guajira.
implementada.
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PROGRAMA 8. GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
Objetivo: Atender a la población discapacitada mediante acciones y estrategias orientadas al reconocimiento, desarrollo integral de sus capacidades y la
garantía plena de sus derechos
SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
Meta de
Meta
Línea
Meta
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2014-2015
Base
2014-2015
Diseñar Una No.
de
0
1
Desarrollar Un (1) sistema eficaz de No. de Sistema de
0
1
(1) estrategia estrategia
identificación y caracterización de la identificación
y
en
diseñada para
población
con
discapacidad
del caracterización
coordinación la
inclusión
departamento de La Guajira para desarrollado.
con entidades efectiva
e
garantizar sus derechos.
públicas
y integral de la
Diseñar Una (1) estrategia Departamental No.
de
estrategia
0
1
privadas para población
para
garantizar
la
libre
movilidad
y
acceso
Departamental
para
la
inclusión discapacitada
al espacio público de las personas con garantizar
la
libre
efectiva
e del
discapacidad, en coordinación con movilidad y acceso al
integral de la departamento
entidades públicas y privadas del espacio público de las
población
de La Guajira.
departamento de La Guajira.
personas con problemas
discapacitada
de discapacidad motriz
del
diseñada.
departamento
Implementar como requisito en el 100% de % de proyectos inversión
0
100%
de La Guajira.
los proyectos de inversión social que social con población con
adelante el departamento de La Guajira, la discapacidad que será
plena identificación de la población con impactada directa o
discapacidad que será impactada directa o indirectamente
indirectamente en el mismo.
identificada
Desarrollar Una (1) estrategia de formación No. de estrategia de
0
1
para el trabajo en la población con formación para el trabajo
discapacidad del departamento de La en la población con
Guajira.
discapacidad
desarrollada.
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POGRAMA 9. VÍCTIMAS Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Objetivo: Garantizar el goce efectivo de derechos a la población víctima y víctima del desplazamiento forzado por la violencia en el departamento de La
Guajira.
SUBPROGRAMA 1. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA
VIOLENCIA
Meta de
Indicador
Línea Base
Meta
Meta de Producto
Indicador
Línea Meta 2014Resultado
2014-2015
Base
2015
Atender con
% de la
0
8.813
Identificar y caracterizar con enfoque % de identificación y
0
100
enfoque
población
diferencial la población víctima diferenciada caracterización de la
diferencial el
victima
de la población desplazada en un 100%
población
víctima
10% de la
atendida con
diferenciada
de
la
población
enfoque
población desplazada.
víctima (ley
diferencial en
1448 de 2011)
la restitución
Revisar, ajustar y poner en marcha con Plan de acción de
0
1
identificada
de sus
enfoque diferencial el plan de acción de víctimas
revisado,
(80.813
derechos
víctimas del Departamento.
ajustado y en marcha.
personas) en la
Gestionar la implementación de Un (1) No. de sistema de
0
1
restitución de
sistema de información con enfoque de información
de
sus derechos
población víctima
y
victimas
del población víctima y
desplazamiento en el departamento de La victimas
del
Guajira, articulado a la red nacional de desplazamiento
información.
implementado.
SUBPROGRAMA 2. POBLACIÓN EN POSTCONFLICTO
Objetivo: Garantizar las condiciones para el goce efectivo de derechos a la población en estado de post conflicto que esté radicada en el departamento de
La Guajira.
Meta de
Meta
Línea Meta 2014Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2014-2015
Base
2015
Atender con
% de población
0
100
Identificar y caracterizar con enfoque % de población
en
0
100
enfoque
en estado de
diferencial el 100% de la población en estado de postconflicto
diferencial el
postconflicto
estado
de
postconflicto
en
el identificada
y
100% de la
atendida con
Departamento.
caracterizada
en
el
población en
enfoque
Departamento.
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estado de
diferencial en
postconflicto en el
el
Departamento.
Departamento.

Diseñar e implementar Una (1) estrategia No.
de
estrategia
para atender la población en estado de diseñada
e
postconflicto en el Departamento.
implementada
para
atender a la población
en
estado
de
postconflicto
en
el
Departamento.

1.10.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA.
1.10.3.1. SECTOR. PROMOCIÓN Y DESARROLLO.
PROGRAMA 1. DESARROLLO EMPRESARIAL.
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial con enfoque
vulnerabilidad en el Departamento de La Guajira.
SUBPROGRAMA 1. DESARROLLO EMPRESARIAL INCLUYENTE
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador
Resultado
Base
2015
de
Disminuir la tasa %
9,8%
9,3 %
disminución
de
de desempleo en
Tasa
de
0,5%
en
el la
desempleo
en
el
departamento de
departamento
La Guajira.
de La Guajira
No.
de
oportunidad de
generación
de
empleos a la
población
reinsertada en el
departamento
de La Guajira
creada

Crear Una (1)
oportunidad de
generación
de
empleos a la
población
reinsertada en el
departamento de
La Guajira.
Fortalecer
el Sector de las
sector de las Mi Mi
pymes

0

1

diferencial, que permita aumentar la generación de ingresos en la población de mayor

Meta de Producto

Indicador

Diseñar e implementar Un (1) plan local No. de Plan de empleo
de empleo en el departamento de La diseñado
e
Guajira para población vulnerable y con implementado.
enfoque diferencial.

0

1

Apoyar la implementación de Una (1)
estrategia de incentivos empresariales
para inserción laboral de la población
reinsertada del departamento de La
Guajira.

No. de estrategia de
incentivos empresariales
para inserción laboral
apoyada
en
su
implementación

0

1

Otorgar 1.000 créditos para la creación No.
de
y/o fortalecimiento a las Mipymes en el otorgados

créditos

Línea
Base
0

Meta
2014-2015
1

0

1

6.552

7.552
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pymes en el fortalecido en
departamento de La Guajira.
Departamento de el
Apoyar la realización de Dos (2) Ferias
La Guajira.
Departamento.
Ganadera en el Departamento.
SUBPROGRAMA 2. FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN EMPRESARIAL
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2015
Aumentar en 1% % de aumento 8.154
8.254
Formalizar
100
empresas,
el
nivel
de en el nivel de
microempresas y/o famiempresas en el
formalidad
formalidad
departamento de La Guajira
empresarial en el empresarial en
Departamento de el
La Guajira
Departamento.
SUBPROGRAMA 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2015
Lograr que dos (2) No.
de
0
2
Apoyar la adopción de la política de
de
las Multinacional
gobierno de implementación de las
multinacionales
es con zonas
zonas libres de pobreza (ZOLIP) en el
instaladas en el libres
de
departamento de La Guajira.
departamento de pobreza
La
Guajira (ZOLIP)
Lograr que se declaren por lo menos dos
implementen la implementada
(2) zonas libres de pobreza (ZOLIP) en
estrategia
de s en su área de
zonas de influencia de empresas
zonas libres de influencia.
multinacionales instaladas en el
pobreza (ZOLIP)
departamento de La Guajira.
en su área de
influencia
SUBPROGRAMA 4. FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO CON INCLUSIÓN SOCIAL
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2015
Articular
y Emprendimie
0
1
Fortalecer la red de emprendimiento del
fortalecer
el nto
y
Departamento.
emprendimiento empresarismo

No. de Feria ganadera
realizada.
Indicador
No.
de
empresas,
microempresas
y/o
famiempresas
formalizadas.

Indicador
Adopción de política
gobierno
de
implementación de las
zonas libres de pobreza
(ZOLIP) apoyada.
No. de zonas libres de
pobreza
(ZOLIP)
declaradas en La Guajira.

Indicador
Red de emprendimiento
del
Departamento
fortalecida.

3

5

Línea
Base
0

Meta 20142015
100

Línea
Base
0

Meta 20142015
1

0

2

Línea
Base
0

Meta 20142015
1
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y empresarismo articulado
y
en
el fortalecido.
departamento de
La Guajira

Poner en operación el Fondo de Capital
de Riesgo como estrategia de
financiamiento para el desarrollo
empresarial en La Guajira.
Participar en Una (1) rueda de negocio,
feria y/o misiones de carácter local,
nacional y/0 internacional.

Fondo de Capital de
Riesgo como estrategia
de
financiamiento
operando.
No. de participaciones en
rueda de negocio, feria
y/o misiones de carácter
local,
nacional y/0
internacional.
Formar
a
40
funcionarios
en No. de funcionarios
estructuración y gestión de proyectos en formados
en
metodologías
de
emprendimiento estructuración y gestión
(planes de negocio)
de
proyectos
en
metodologías
de
emprendimiento (planes
de negocio)

0

1

0

1

0

40
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SUBPROGRAMA 5. FORTALECIMIENTO A LA PEQUEÑA MINERÍA
Meta de
Línea
Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2015
Fortalecer
la Pequeña
0
1
Crear Un (1) sistema de supervisión,
pequeña minería minería
control y vigilancia de las acciones
en
el fortalecida en
relacionadas con el medio ambiente y el
Departamento de la economía
recurso minero en el Departamento, con
La Guajira
del
asocio con Entidades Nacionales y
Departament
locales.
o
Impulsar en el Departamento una
estrategia de legalización de las canteras
y explotaciones de minas que en la
actualidad operan en forma ilegal.
Realizar Un (1) foro minero ambiental en
el Departamento para concientizar la
cultura de legalización minera.

Línea
Base
0

Meta
2014-2015
1

estrategias

0

1

No. de foro minero
ambiental realizado.

0

1

Creación del Fondo Minero Ambiental para Número de Fondo Minero
apoyar y fortalecer la Pequeña Minería en el Ambiental creado
Departamento de La Guajira

0

1

Indicador
No. de sistema
supervisión creado.

No.
de
impulsadas.

1.10.3.2. SECTOR. AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA.
PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO.
Objetivo: Aumentar la Producción Agrícola, Pecuaria, Pesquera y Acuícola del Departamento
SUBPROGRAMA 1. SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO.
Meta de
Indicador Línea Base
Meta
Indicador
Meta de Producto
Resultado
2014-2015
Incrementar en 5% Porcentaje
42.808 ha
1,2%
Incrementar en 300 el número de hectáreas No. de ha agrícolas
la
producción de
(43.308 sembradas de productos agrícolas
sembradas
agropecuaria,
incremento
ha)
incrementado.

de

Línea
Base
43.308

Meta 20142015
43.608
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pesca
y de
la 2.226.003
0,09%
Incrementar en 1.000 animales el No. de pie de cría 2.225.000
acuicultura en el producción
Animales
número de pie de cría de bovinos y de
bovinos
y
Departamento de
(2.228.003 especies menores.
especies menores
La Guajira
animales)
incrementado.
48.000
ton.

4,17%
(50.000
ton)

Incrementar en 100 ton/año el número No. de ton/año de
de toneladas de pesca artesanal
pesca
artesanal
incrementado.
Incrementar en 1 ton/año el número de No. de ton/año de
toneladas de producción acuícola
producción acuícola
incrementado.

14,29%
(32 ton
año)
SUBPROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO AL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO.
28
ton/año

Meta de
Resultado
Aumentar
la
producción
agropecuaria en
5% en La Guajira
durante el periodo
de gobierno.

Indicador

Línea
Base

%
de 0 (216.843
aumento en
ton)
la
producción
agropecuari
a en La
Guajira
durante el
periodo de
gobierno

Meta
2014-2015

Meta de Producto

5%
(227.700
Ton)

Conformación de 5 alianzas y/o
asociaciones productivas estratégicas
en el sector.
Aumentar en 200 los créditos para
pequeños y medianos productores
agropecuarios a través de las líneas
especiales
de
crédito
Fondo
Agropecuario y Garantía – FAG, e
Incentivo a la Capitalización Rural - ICR
Conformación y operación de Una (1)
red de apoyo para la transferencia de
conocimientos que permita generar
competencias en la formulación de
proyectos de las convocatorias públicas
– privadas.

2.226.000

50.000

50.200

28

29

Línea Meta 2014Base
2015
6
No. de alianzas y/o
1
asociaciones
(Cacao)
productivas
conformadas.
1.819
No.
de
créditos 1.619
aumentados.
créditos
(791FAT y
228ICR)
1
No. de Red de apoyo
0
para la transferencia
de
conocimientos
conformada
y
operando.
Indicador
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SUBPROGRAMA 3. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO.
Meta de
Meta
Indicador Línea Base
Meta de Producto
Resultado
2014-2015
Aumentar en 20% %
17.707
21.207 Brindar asistencia técnica integral a 2.000
el número de aumentado personas
personas pequeños y medianos productores en el
personas
con de personas
sector agropecuario y pesquero por el
capacitación
capacitadas
programa de incentivo a la asistencia
técnica integral en sector
técnica
el
sector agropecuari
agropecuario
y o
y
Brindar capacitación técnica integral a 1.500
pesquero en el pesquero en
personas pertenecientes a la población
departamento de el
vulnerable del departamento de La Guajira
La Guajira
departamen
to de La
Guajira
SUBPROGRAMA 4. INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
Meta de
Indicador Línea Base
Meta
Meta de Producto
Resultado
2014-2015
Apoyar
el Infraestruct
0
1
Elaborar la etapa de perfil, pre factibilidad y
fortalecimiento de ura
y
factibilidad de dos (2) sistemas de riego en
la infraestructura operación
el departamento de La Guajira
y operación de la de
la
producción
producción
Apoyar la construcción y/o operación de Un
agropecuaria en el agropecuari
(1) sistema de riego en el departamento de
departamento de a fortalecida
La Guajira.
La Guajira.
en
el
departamen
Realizar el estudio de factibilidad,
to de La
construcción y/o operación de Una (1)
Guajira
planta de beneficio animal

Línea
Base
No. de pequeños y 4.457
medianos productores
con asistencia técnica
en
el
sector
agropecuario
y
pesquero.
No. de personas de la 13.250
población vulnerable
capacitada
Indicador

Indicador

No. de sistemas de
riego con la etapa de
perfil, pre factibilidad y
factibilidad elaborada.
No. de sistemas de
riego apoyados en la
construcción
y/o
operación.
No. de estudio de
factibilidad,
construcción
y/o
operación realizado.
Fortalecer y operar 3 plantas de No. de plantas de
conservación y procesamiento de productos conservación
y
del sector agropecuario y pesquero.
procesamiento
de

Meta
2014-2015
6.457

14.750

Línea
Base
1

Meta
2014-2015
3

0

1

0

1

3

6
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productos del sector
agropecuario
y
pesquero fortalecidas y
en operación.
Apoyar la creación y fortalecimiento de 15 No.
de
Unidades
2
unidades productivas en el sector productivas apoyadas
agropecuario y pesquero.
para la creación y
fortalecidas
en
el
sector agropecuario y
pesquero.
SUBPROGRAMA 5. SANIDAD E INOCUIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO.
Meta de
Meta
Línea
Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2014-2015
Base
Reducir en 5,3% % disminuido 93,75%
88.45% Realizar control de plagas y enfermedades Número de ha de Café, 9.416 ha
los
niveles en los niveles
en 500 ha de café, aguacate, plátano y Aguacate, Plátano y
fitosanitarios en el fitosanitarios
algodón.
Algodón con control de
Departamento en
plagas.
los cultivos de
Café,
Aguacate,
Plátano y Algodón
Mantener
en % mantenido
73.4%
73,4%
Mantener controles de vectores de No. de animales con 501.012
en
los
niveles
73,4% los niveles
enfermedades a 501.012 animales: bovinos, controles de vectores
de
vacunación de
caninos, felinos, ovino caprinos, porcinos, de
enfermedades
contra los vectores vacunación
entre otros, en el Departamento.
realizados.
contra
Zoosanitarios en el
vectores
Departamento
Zoosanitarios

17

Meta
2014-2015
9.916 ha

501.012

en
el
Departament
o

Fortalecer
capacidad
diagnóstico
investigación

la
de
e
de

Capacidad
de
diagnóstico
e

0

1

Fortalecer Una (1) unidad de diagnóstico e N. de unidad de
investigación del sector agropecuario.
diagnóstico
e
investigación del sector
agropecuario

0

1
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las en el sector investigació
agropecuario
n
fortalecida.
SUBPROGRAMA 6. REORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL SECTOR RURAL
Meta de
Meta 2014Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Resultado
2015
Aumentar
en Porcentaje de
2.973
3.173
Adjudicar 100 subsidios para legalización
6,7 % el número aumento en el
de predios rurales en el departamento de
de
títulos número
de
La Guajira
adjudicados
subsidios
para
otorgados para
legalización de legalización de
predios rurales predios rurales
en
el
Departamento
de La Guajira
Crear
e Zona
0
1
Crear e implementar el programa integral
implementar
Agroempresarial
de desarrollo rural con enfoque territorial
una
zona creada
e
– PIDERT- en el departamento de La
Agroempresarial implementada.
Guajira
en
el
Departamento
de La Guajira

fortalecida

Indicador
Número de subsidios
adjudicados
para
legalización de predios
rurales.

Programa creado
implementado

e

Línea
Base
2.973

Meta 20142015
3.173

0

1
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1.10.3.3. SECTOR. TURISMO.
PROGRAMA 1. PROTECCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
Objetivo: Promover el desarrollo turístico del Departamento de La Guajira mediante la ampliación y el mejoramiento de la oferta turística.
SUBPROGRAMA 1. MEJORANDO Y DIVERSIFICANDO NUESTRA GUAJIRA COMO DESTINO TURÍSTICO
Meta de
Línea
Meta 2014Línea
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2015
Base
Mejoramiento y/o adecuación de Un (1) sitio No. de sitios de interés
0
Incrementar en %
de
0
5%
de
interés
turístico
en
el
Departamento.
turístico
en
el
5% el número de Incremento
(13.763)
(14.451)
Departamento mejorados
turistas en el en
el
y/o adecuados.
Departamento de número de
Creación de Una (1) zona de desarrollo No. de Zona de desarrollo
0
La Guajira
turistas en el
turístico prioritario en La Guajira.
turístico prioritario en La
Departamen
Guajira creada.
to de La
Realización de un Fam Trip con las principales No. de Fam Trip anual con
0
Guajira
industrias
hoteleras,
gastronómicas
y las principales industrias
hoteleras, gastronómicas y
turísticas del mundo.
Fortalecimiento y mejoramiento de dos (2) No. de posadas turísticas
posadas turísticas de La Guajira.
fortalecidas y mejoradas

Meta 20142015
1

1

1

turísticas del mundo.

SUBPROGRAMA 2. CUIDANDO NUESTRO ENTORNO POR UNA GUAJIRA SEGURA Y SOSTENIBLE
Meta de
Línea
Meta
Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2014-2015
Aumentar en 30% %
de
300
390
Implementar Un (1) programa de eventos
los prestadores prestadores
de educación y sensibilización para la
de
servicios servicios
promoción de buenas prácticas en
turísticos
turísticos
desarrollo sostenible del turismo.
sensibilizados y sensibilizado
aplicando
las s y aplicando
normas técnicas las normas

0

Indicador

Línea Base

No. de programa de
eventos de educación y
sensibilización para la
promoción de buenas
prácticas en desarrollo
sostenible del turismo
implementado.

0

2

Meta
2014-2015
1
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sectoriales.

técnicas
sectoriales

Sensibilizar a 50 empresas del sector turístico
del Departamento sobre las normas técnicas
sectoriales en
turismo
sostenible y
reglamentación de los prestadores de servicios
turísticos.
Apoyar Un (1) proyecto de ordenamiento y
condiciones generales de seguridad para los
turistas en las playas del departamento.

No. de empresas
del
sector
turístico
sensibilizadas sobre las
normas
técnicas
sectoriales.
No. de proyectos
de
ordenamiento
y
condiciones generales de
seguridad
para
los
turistas en las playas
apoyados.
Apoyar la formación y asistencia técnica en los No.
de
municipios
15 municipios para el mejoramiento de las apoyados en formación y
competencias en la prestación de servicios asistencia técnica.
turísticos.

0

50

0

1

0

15

Formulación de Un (1) proyecto de
ordenamiento físico del territorio y sus
usos turísticos: zonas de playas, senderos,
rancherías
Firmar dos (2) alianzas estratégicas entre
actores públicos y privados para la gestión
competitiva y sostenible del turismo y
desarrollar la Ruta Competitiva del
Turismo.

0

1

0

2

SUBPROGRAMA 3. CONECTANDO A LOS GUAJIROS.
Meta de
Línea
Meta
Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2014-2015
Ampliar
la Conectividad
0
1
Ampliar en una (1) alianza estratégica para
conectividad en el ampliada en
conectividad aérea.
departamento de el
La Guajira, a departament
través
de o
de
La

No. de proyecto de
ordenamiento físico del
territorio y sus usos
turísticos formulado.
No.
de
alianzas
estratégicas firmadas
entre actores públicos
y privados.

Indicador
No.
de
alianzas
estratégicas ampliadas
para
conectividad
aérea.

Línea
Base
1

Meta 20142015
2
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infraestructuras
Guajira,
a
viales
y través
de
comunicación a infraestructur
destinos
as viales y
comunicación a
regionales,
nacionales
e destinos
regionales,
internacionales.

Gestionar la realización de estudios y
diseños para la construcción de Una (1)
plataforma marina internacional en
Riohacha.

Gestión realizada para
los estudios y diseños
de la construcción de
plataforma
marina
internacional.

0

1

nacionales
e
internacionales

SUBPROGRAMA 4. IGUALDAD Y EQUILIBRIO SOCIAL: POR UNA GUAJIRA INCLUYENTE
Meta de
Línea
Meta
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Resultado
Base
2014-2015
Disponer de un No.
de
0
1
Realizar Un (1) estudio para la identificación No.
de
estudio
portafolio
de portafolio de
de fuentes de financiación y capacitación en realizado
para la
información de información de
formulación de proyectos turísticos identificación
de
servicios
servicios
productivos.
fuentes de financiación
financieros y de financieros y
y capacitación
en
de
capacitación
capacitación en
formulación
de
en del sector
del
sector
proyectos
turísticos
turístico
turístico en el
productivos.
dispuesto en el
departamento de
departament
La Guajira.
o
de
La
Guajira,
1.10.3.4. SECTOR. COMPETITIVIDAD.
PROGRAMA. POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD.
Objetivo:
SUBPROGRAMA 1. GENERACIÓN DE CULTURA COMPETITIVA.
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base 2014-2015
Fortalecer
la No.
de
0
15
Implementar
el
método
de No. de instituciones
cultura competitiva municipios
tecnoeducación por proyectos para el educativas
del

Línea
Base
0

Meta 20142015
1

Línea
Base
0

Meta 20142015
6
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en los 15 municipios con la cultura
del departamento competitiva
de La Guajira.
fortalecida.

emprendimiento en 6 instituciones del departamento el método
Departamento.
de tecnoeducación por
proyectos
para
el
emprendimiento
implementado.
Realizar Un (1) evento de capacitación No. de municipios con
sobre competitividad en cinco (5) evento de capacitación
municipios del Departamento.
sobre
competitividad
realizado.
Formar a 1.800 emprendedores en el No. de emprendedores
departamento de La Guajira
formados.
Apoyar a emprendedores en cinco (5) No. de municipios con
municipio del Departamento.
emprendedores
apoyados.
Fortalecer la Comisión Regional de Comisión regional de
Competitividad en el departamento de La competitividad
Guajira.
fortalecida.
SUBPROGRAMA 2. PROMOCIÓN A LA ASOCIATIVIDAD Y ESTRUCTURACIÓN DE CLÚSTER.
Línea Meta 2014Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base
2015
Promoción de la No.
de
0
15
Desarrollar cinco (5) eventos en No.
de
eventos
Asociatividad clave municipios
municipios del Departamento para realizados.
para
la donde
se
generar competencias de asociatividad.
supervivencia
realizó
la
Fortalecer a tres (3) gremios en el No.
de
gremios
empresarial en los promoción
departamento.
fortalecidos.
15 municipios del de
la
Impulsar la constitución de al menos cinco No.
de
alanzas
departamento.
Asociatividad
(5) alianzas público-privadas en el constituidas.
departamento de La Guajira
Promover la articulación de tres (3) No.
de
cadenas
cadenas productivas en el departamento productivas
de La Guajira.
estructuradas

0

5

0

280

0

5

0

1

Línea
Base
0

Meta 20142015
5

0

3

0

5

0

3
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SUBPROGRAMA 3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Línea
Meta de Resultado
Indicador
Base
Fortalecer en 5% el % fortalecido
0
sistema regional de del sistema
ciencia y tecnología. de ciencia y
tecnología

Meta
Meta de Producto
Indicador
2014-2015
5%
Apoyar la implementación de la política de Implementación de la
ciencia y tecnología en el departamento política de ciencia y
de La Guajira
tecnología apoyada para
su implementación.
Ampliar la cobertura del proyecto Ondas No. de municipios con el
en establecimientos educativos a los 15 proyecto
Onda
municipios del departamento de La funcionando
en
Guajira.
establecimientos
educativos.
Apoyar la formación de 10 jóvenes No.
de
jóvenes
investigadores en el Departamento de La investigadores apoyados
Guajira.
Apoyar la formación de 10 Magister y 10 No. de Magister y
Doctores en los sectores estratégicos para Doctores apoyados.
el desarrollo del departamento de La
Guajira.
Implementar el proyecto Guajira Digital en No. de municipios con el
cinco (5) municipios del departamento de proyecto Guajira Digital
La Guajira
implementado.
Apoyar la ejecución de nueve (9) No.
de
proyectos
proyectos
en
diferentes
sectores ejecutados.
económicos
SUBPROGRAMA 4. PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE COMERCIO EXTERIOR
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base 2014-2015
Fortalecer a los 15 No.
de
0
15
Realizar en cinco (5) municipios del No. de municipios con
municipios
del municipios
Departamento Un (1) evento de eventos
de
departamento
fortalecidos
sensibilización y socialización sobre las sensibilización
y
sobre
comercio en comercio
políticas de comercio exterior y los socialización realizado.

Línea
Base
0

Meta
2014-2015
1

ND

15

0

10

ND

10

0

5

0

9

Línea
Base
0

Meta
2014-2015
5
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exterior y tratados exterior
y
de libre comercio- tratados de
TLC.
libre
comercioTLC.

tratados de libre comercio.

Realizar Una (1) misión exploratoria para No.
de
misiones
identificar nichos de mercados externos.
exploratorias realizadas
para identificar nichos
mercados externos.

1.10.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL NATURAL.
1.10.4.1. SECTOR. MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.
PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL RIESGO.
Objetivos: Conocer los riesgos en sus cusas y consecuencias a través del análisis y monitoreo de
intervenciones decisivas en el Departamento de La Guajira y sus municipios.
SUBPROGRAMA 1. CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL RIESGO PARA LA TOMA DE DECISIONES.
Meta de
Meta
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Resultado
2014-2015
Lograr que el 60% %
de
los 13.3% (2)
60% (9) Identificar y caracterizar los escenarios
de los municipios en municipios en
de riesgo en siete (7) municipios del
el
Departamento el
Departamento, de acuerdo a los
cuenten
con departamento
diferentes factores como: movimientos
escenarios de riesgo con escenarios
en masa, avenidas torrenciales e
identificados
y de
riesgo
inundaciones, erosión costera y sequía.
identificados
caracterizados.

0

1

sus componentes con el fin de generar futuras

Indicador

Línea Base

No. de municipios en el
Departamento
con
escenarios de riesgo
identificados
y
caracterizados.

2

Meta
2014-2015
9

No. de obras para
mitigar la amenaza de
riesgo por movimientos
en masa, avenidas
torrenciales
e
inundaciones y erosión
costera apoyadas en su
construcción,

ND

10

caracterizados

Fortalecer
la
capacidad
de
reducción de la
amenaza
por
movimientos en
masa,
avenidas
torrenciales
e
inundaciones
y

Capacidad de
reducción de
la amenaza
por
movimientos
en
masa,
avenidas
torrenciales e

0

1

Apoyar la construcción, adecuación
funcional y dotación de diez (10) obras
para mitigar la amenaza de riesgo por
movimientos en masa, avenidas
torrenciales e inundaciones y erosión
costera, entre otros.
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erosión costera en inundaciones
adecuación funcional y
el Departamento. y
erosión
dotación.
costera en el
Departament
o fortalecida.
SUBPROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA EL MANEJO DEL RIESGO
Meta de
Línea
Meta
Meta
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2014-2015
2014-2015
Fortalecer
la
capacidad
institucional
y
comunitaria en el
manejo de riesgo en
los municipios del
Departamento.

No.
de
municipios del
Departamento
fortalecidos en
capacidad
institucional y
comunitaria en
el manejo de
riesgo.

0

15

Mantener
fortalecido
el
Consejo Consejo Departamental
Departamental de Gestión de Riesgo y de Gestión de Riesgo y
Desastres.
Desastres fortalecido.

1

1

Realizar Un (1) evento de capacitación por
municipio en el Departamento sobre
educación ambiental y gestión de riesgo
dirigido a líderes comunitarios y docentes.

No. de municipio en el
Departamento
con
eventos de capacitación
realizado.

15

15

Apoyar la formulación y aplicación de planes
de gestión del riesgo y adaptación al cambio
climático en instituciones de educación en
cinco (5) municipios del Departamento

No. de municipios con
planes de gestión del
riesgo en instituciones de
educación apoyados y
formulados.

3

8
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Apoyar el 100%
los municipios
Departamento
situación
emergencia
desastres.

de
del
en
de
y

% de municipios
del
Departamento
en situación de
emergencia
y
desastres
apoyados.

0%

100%

Implementar y fortalecer Una (1) estrategia
de abastecimiento de ayudas humanitarias,
banco de materiales herramientas y equipos
para la atención oportuna con la asistencia
humanitaria, alimentaria y no alimentaria a
las familias afectadas por emergencias y
desastres en el departamento de La Guajira.

No.
de
estrategia
implementada para el
abastecimiento de ayudas
humanitarias, banco de
materiales herramientas y
equipos para la atención
oportuna con la asistencia
humanitaria, alimentaria y
no alimentaria a las
familias afectadas por
emergencias y desastres
en el departamento de La
Guajira.

0

1

Construcción, adecuación y/o dotación No. de sala de crisis
de Una (1) sala de crisis para la atención para la atención a las
a las emergencias en el Departamento. emergencias en el
Departamento
Construida, adecuada
y/o dotada.

0

1

PROGRAMA 2. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo: Alcanzar el manejo y uso sostenible de los recursos naturales y las zonas de manejo ambiental para garantizar una oferta de bienes y servicios
ambientales acorde a las necesidades regionales, teniendo como eje articulador el recurso hídrico, como soporte de los sectores productivos y de las
comunidades
SUBPROGRAMA 1. APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAJIRA.
Meta de
Línea
Meta
Meta
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2014-2015
2014-2015
Apoyar en el 100% % de apoyo
0
100%
Apoyar mediante la firma de Un (1) No.
de
convenio
ND
1
la implementación para
la
convenio la línea estratégica del PGAR: firmados.
del
Plan
de implementació
Gestión integral de los recursos
Gestión Ambiental n del Plan de
naturales y el ambiente para el
Regional –PGAR, Gestión
desarrollo sostenible de La Guajira.
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2008.2019 de la Ambiental
Corporación
Regional
–
Autónoma
PGAR,
Regional de La 2008.2019 de
GuajiraCORPOGUAJIR
CORPOGUAJIRA
A

Apoyar
en
la
gestión ambiental
a 33% de los
municipios
del
Departamento.

%
de
municipios
apoyados en la
gestión
ambiental.

Apoyar mediante la firma de Un (1)
convenio la línea estratégica del PGAR:
Recuperar y mantener los ecosistemas
estratégicos del Departamento.
Apoyar la línea estratégica del PGAR:
Producción y democratización del
conocimiento como apoyo a la gestión
ambiental territorial.
0%

33.3%

No.
de
firmados.

convenio

ND

1

No. de línea estratégica
apoyada.

ND

1

municipios

0

5

municipios

0

5

Apoyar a cinco (5) municipios del No.
de
Departamento en la formulación e apoyados
implementación de la sistemas de gestión
ambiental municipales – SIGAM, agendas
ambientales y PGIRS, como estrategia de
una gestión participativa y articulada.

Apoyar a cinco (5) municipios del
Departamento en la actualización de los
expedientes municipales y el aplicativo
de seguimiento y evaluación del Plan de
Ordenamiento Territorial-POT, Esquema
Ordenamiento
Territorial-EOT
y
Esquema Básico de Ordenamiento- EBO.
SUBPROGRAMA 2. ESTRATEGÍAS ANTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA GUAJIRA
Meta de
Línea
Meta
Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2014-2015
Fortalecimiento
No.
de
0
15
Identificar y caracterizar los municipios
institucional de los municipios
del Departamento más vulnerables ante
municipios
del fortalecidos
los efectos del cambio climático.
Departamento
frente a los
para hacer frente efectos
del
a los efectos del cambio

No. de
apoyados

Indicador

Línea Base

No. de municipios del
Departamento
más
vulnerables ante los
efectos del cambio
climático identificados y
caracterizados.

0

Meta
2014-2015
1
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cambio climático.

climático.

Formulación del Plan Departamental de Plan Departamental de
0
1
adaptación al cambio climático.
adaptación al cambio
climático formulado.
Realizar Un (1) evento de capacitación No. de municipios en el
0
15
por municipio en el Departamento sobre Departamento
con
adaptación al cambio climático dirigido a eventos de capacitación
líderes comunitarios y docentes.
sobre adaptación al
cambio realizado.
1.10.4.2. SECTOR. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
PROGRAMA 1. MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRE.
Objetivo. Ejecutar planes de respuesta y recuperación ante emergencias y desastres en el Departamento de La Guajira.
Meta de
Línea
Meta
Meta
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Línea Base
Resultado
Base
2014-2015
2014-2015
Mantener que el %
de
100%
100%
Capacitar y entrenar en sistemas de No. de municipios del
15
15
100%
de municipios del
manejo integral de emergencias y Departamento
con
municipios
del Departamento
desastres a los integrantes de las personal de socorro
Departamento
con personal
diferentes instituciones de socorro en capacitados
y
cuenten
con de
las
los 15 municipios del Departamento.
entrenados en sistemas
personal de las diferentes
de manejo integral de
diferentes
instituciones
emergencias
y
instituciones
de de
socorro
desastres.
socorro
capacitados y
capacitados
y entrenados en
entrenados
en sistemas
de
sistemas
de manejo
manejo integral de integral
de
emergencias
y emergencias y
desastres.
desastres.
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Apoyar
en
el
66.6%
de
los
municipios
del
Departamento a
organismos
de
socorro
en
dotación
de
equipos,
herramientas
y
materiales para la
respuesta
a
emergencias
y
desastres.
Mantener
fortalecido
al
100%
de
municipios
del
Departamento
para que cuenten
con los sistemas
de
telecomunicacione
s para manejo de
emergencias
y
desastres.

%
de
municipios con
organismos de
socorro
apoyados en
dotación
de
equipos,
herramientas y
materiales
para
la
respuesta
a
emergencias y
desastres.
% logado de
municipios del
departamento
con
los
sistemas
de
telecomunicaci
ones
para
manejo
de
emergencias y
desastres.

Lograr que el 33.3% %
de
de
municipios municipios con

cuenten
con albergues
albergues para la construidos y
atención
de adecuados.
emergencias
y
desastres.

66.6%

66.6%

Mantener apoyar en la dotación de
equipos, herramientas y materiales a
organismos de socorro para la respuesta
a emergencias en 10 municipios del
Departamento.

No. de municipios con
organismos de socorro
apoyados
en
la
dotación de equipos,
herramientas
y
materiales.

10

10

100%

100%

Apoyar el fortalecimiento e integración
de los sistemas de telecomunicaciones
para manejo de emergencias y desastres
en 15 municipios del Departamento.

No. de municipios
apoyados
en
el
fortalecimiento de los
sistemas
de
telecomunicaciones
para
manejo
de
emergencias
y
desastres.

15

15

0

33.3%

Gestionar la adquisición de sistema de No. de municipios con
albergues temporales para cinco (5) albergues temporales
municipios del departamento de La adquiridos.
Guajira.

0

5
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1.10.5. DIMENSIÓN AMBIENTAL CONSTRUIDO.
1.10.5.1. SECTOR. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.
PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA GUAJIRA.
Objetivo: Articular los mecanismos necesarios para prestar un servicio de agua y saneamiento básico con el nivel de cobertura, calidad, cantidad y
continuidad que demanda la población para su normal desarrollo de manera eficiente y eficaz.
SUBPROGRAMA 1. SERVICIO DE ACUEDUCTO.
Meta 2014Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
2015
Base 2014-2015
Mejorar en 10% en % de mejora en
ND
10%
Gestionar la construcción del sistema Sistema regional de
0
1
promedio
los promedio de
regional de acueducto para beneficiar a acueducto
para
indicadores de la los indicadores
ocho 8 municipios del Departamento.
beneficiar a ocho 8
prestación
de de
la
municipios
del
servicio
de prestación de
Departamento
acueducto en el servicio
de
gestionado.
Hacer
la
optimización
hidráulica
de
redes
de
No. de municipios con
Departamento.
acueducto en
0
8
distribución y gestión de la demanda en los 8 optimización hidráulica y
el
municipios.
gestión de la demanda
Departamento.
realizada.
Optimización de los sistemas de captación, No. de municipios con los
tratamiento y conducción en 8 municipios
sistemas de captación,
tratamiento y conducción
optimizados.
Diseño y/o construcción de sistemas de No. de municipios con
ampliación de la oferta de agua potable y/o sistemas de ampliación
sistemas alternos de respaldo en cinco (5) de la oferta de agua y/o
municipios.
sistemas alternos de
respaldo diseñados y/o
construidos.

0

8

0

5
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Aumentar
la No.
de
cobertura
en
4 municipios con
municipios
con cobertura
de
sistemas
de sistemas
de
distribución de agua distribución de
potable en la zona agua potable en
rural.
la zona rural
aumentada.

ND

4

Construir y/o optimizar los sistemas de No. de municipios con
acueducto rural en 4 municipios.
sistemas de acueducto
rural construidos y/o
optimizados.

ND

4

SUBPROGRAMA 2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
Meta de Resultado

Indicador

Línea Base

Optimizar
los
sistemas
de
saneamiento básico
urbano y/o rural en
el 66,6% de los
municipios
del
Departamento

% de municipios
con sistemas de
saneamiento
básico
urbano
y/o
rural
optimizados.

0

Meta 2014Meta de Producto
Indicador
2015
66.6%
Construcción y/o optimización de los sistemas No. de municipios con
de tratamiento de aguas residuales urbana y/o sistemas de tratamiento de
rural de 10 municipios del Departamento.
aguas residuales urbana
y/o rural construidos y/o
optimizados.
Construcción y/o optimización de colectores y No. de municipios con
redes secundarias de los sistemas de colectores
y
redes
saneamiento básico urbana y rural en 10 secundarias de los sistemas
municipios.
de saneamiento básico
urbana y rural construidos
y/o optimizados.
Ejecutar programas para la construcción de No. de municipios con
conexiones intradomiciliarias urbana y rural en programas ejecutados de
10 municipios.
construcción de conexiones
intradomiciliarias.

Línea
Base
0

Meta 20142015
10

0

10

0

10

SUBPROGRAMA 3. SERVICIO DE ASEO.
Meta de Resultado

Indicador

Apoyar la Gestión No.
de
Integral
de municipios
Residuos
Sólidos apoyados en la
con el fin de implementació

Línea Base

Meta 20142015

0

5

Meta de Producto

Indicador

Apoyar los sistemas de recolección de No. de municipios con
residuos sólidos en cinco (5) municipios.
sistemas de recolección
de residuos sólidos
apoyados.

Línea
Base

Meta
2014-2015

0

5
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minimizar
los n de planes de
Apoyo en la construcción de Un (1) No.
de
rellenos
riesgos al medio Gestión
relleno sanitario regional en el sanitarios regionales en
ambiente y la salud Integral
de
Departamento.
el
Departamento
pública en cinco (5) Residuos
apoyados
en
su
municipios.
Sólidos.
construcción.
SUBPROGRAMA 4. GESTIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Meta de Resultado

Indicador

Fortalecimiento a Sistema
de
la operación del operación de
sistema
de acueducto
y
acueducto
y saneamiento
saneamiento
básico
básico
en
el fortalecido.
Departamento.

Línea Base

Meta 20142015

0

1

0

1

Línea
Base

Meta
2014-2015

Meta de Producto

Indicador

Fortalecimiento a 3 operadores de los
sistemas de servicios de agua potable y
saneamiento básico en municipios del
Departamento.
Creación de Una (1) empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto y
saneamiento
básico
del
orden
Departamental.

No.
de
operados
fortalecidos.

0

3

No. de empresa de
servicios
públicos
domiciliarios
de
acueducto
y
saneamiento básico del
orden Departamental
creada.

0

1

1.10.5.2.
SECTOR. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMA 1. MASIFICACIÓN DEL GAS.
Objetivo: Lograr un incremento de la tasa de cobertura del gas natural domiciliario en el departamento.
Meta de Resultado
Lograr
un
incremento de la
tasa de cobertura
en un 5% del
servicio de gas en el

Indicador

Línea Base

% logrado de 10.654
incremento en subsidios
la
tasa
de
cobertura en
servicio de gas.

Meta 2014Meta de Producto
Indicador
2015
11.187
Apoyar la ampliación en 500 ml las redes No. de ml de redes
(5%)
urbanas y rurales para la prestación del urbanas
y
rurales
servicio de gas domiciliario.
ampliados.
Apoyo en la ampliación de cobertura en No

de

municipios

Línea Meta 2014Base
2015
ND
500

ND

8
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Departamento.

gas domiciliario en ocho (8) municipios del apoyados.
Departamento
No.
de
beneficiarias.

PROGRAMA 2. ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL.
SUBPROGRAMA 1. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRIFICACIÓN URBANA
Meta de
Meta 2014Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Resultado
2015
Aumentar en 1% %
de 107.760
108.838 Construcción,
mantenimiento
y/o
metros lineales la aumento
rehabilitación de 1.078 ml de redes
cobertura
de cobertura de
eléctricas en zona urbana de los
redes urbanas.
metros
municipios del Departamento.
lineales
de
redes
urbanas.
SUBPROGRAMA 2. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRIFICACIÓN RURAL
Meta de
Meta 2014Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Resultado
2015
Aumentar en 1% %
de 171.490
173.205 Construcción,
mantenimiento
y/o
metros lineales la aumento
rehabilitación de 1.715 ml de redes
cobertura
de cobertura de
eléctricas en zona rural de los municipios
redes rurales.
metros
del Departamento.
lineales
de
redes rurales.
SUBPROGRAMA 3. GENERACIÓN DE ENERGÍA.
Meta de
Línea Meta 2014Indicador
Meta de Producto
Resultado
Base
2015
Fortalecer
la Capacidad de
0
1
Realizar los estudios y/o diseños para la
capacidad
de generación de
construcción de una hidroeléctrica en la
generación
de energía
represa del rio ranchería.
energía instalada instalada
en
el fortalecida.

familias 10.654

11.187

Línea
Base
No. de ml de redes 107.760
eléctrica
en
zona
urbana
construidos,
mantenidos
y/o
rehabilitados.

Meta 20142015
108.838

Línea
Base
No. de ml de redes 171.490
eléctrica en zona rural
construidos.
mantenidos
y/o
rehabilitados.

Meta 20142015
173.205

Indicador

Indicador

Indicador
Estudios y/o diseños
para la construcción de
una hidroeléctrica en la
represa
del
rio
ranchería realizados.

Línea
Base
0

Meta 20142015
1
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Departamento.

Fortalecer la producción de energía a
través del apoyo a la ejecución de dos (2)
proyectos de generación de energías
alternativas acorde al entorno y contexto
territorial donde se determine instalar.
Apoyar la construcción de Una (1) línea de
interconexión
eléctrica
en
el
Departamento.

No. de proyectos de
generación de energías
alternativas apoyados.

ND

2

Aumentar en 10% % de aumento
10
11
No. de interconexión
0
1
la interconexión de
eléctrica apoyada en su
eléctrica en el interconexión
construcción.
Departamento.
eléctrica.
1.10.5.3. SECTOR. TRANSPORTE Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 1. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL.
Objetivo: Atender la red vial del Departamento mediante el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de vías; construcción,
rehabilitación y mantenimiento de puentes y disponer otros servicios públicos para el desarrollo y el bienestar de la población.
SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA MALLA VIAL SECUNDARIAS DEPARTAMENTAL.
Línea Meta 2014Línea Meta 2014Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base
2015
Base
2015
Aumentar en el 10% la
extensión de carreteras
pavimentadas en buen
estado
en
el
Departamento.

% aumentado 0% (455)
de kilómetros
pavimentados
de carretera.

10%
(500)

Construir y/o pavimentar 45 km. de carreteras
secundarias en el Departamento.
Mantener el mantenimiento de 140 km de vías
secundarias.
Rehabilitar 20 km de vías secundarias en el
Departamento.
Realizar mantenimiento y/o rehabilitación a 2
puentes en las vías secundarias en el
Departamento.

No. de km pavimentados

455

500

No. mantenido de km de
mantenimiento.
No. de km rehabilitados.

140

140

128,2

148.2

ND

2

No. de puentes mantenidos
y/o rehabilitados.

SUBPROGRAMA 2. APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PRIMARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.
Línea Meta 2014Línea Meta 2014Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base
2015
Base
2015
Mejorar
la conectividad
0
1
Apoyar la construcción, mantenimiento y/o No. de kilómetros de
ND
20
conectividad vial de vial
de
rehabilitación de 20 km. de las carreteras carreteras
terciarias
responsabilidad
responsabilid
terciarias en el Departamento.
apoyados
para
su
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nacional y municipal ad nacional y
en el Departamento. municipal en
el
Departament
o mejorada

Apoyar la construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación
de
100.000
metros
cuadrados de vías urbanas.

Gestionar recursos para la construcción,
mejoramiento,
rehabilitación,
y/o
mantenimiento del 100% de la red de
carreteras primarias en el Departamento.

Apoyar la construcción y/o operación de
Un (1) puerto en el Departamento.
SUBPROGRAMA 3. PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
Línea Meta 2014Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Base
2015
Disponer de dos (2) No.
de
0
2
Actualizar y categorizar el inventario vial
instrumentos para la instrumentos
(kilómetros) del Departamento.
toma de decisiones dispuestos
en infraestructura vial para la toma
Actualizar el plan vial del Departamento.
en el Departamento. de
Apoyar la realización de estudios de
decisiones.
movilidad en Un (1) municipio del
Departamento.
SUBPROGRAMA 4. SEGURIDAD VIAL.
Línea Meta 2014Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Base
2015
Disminuir en 10% el % disminuido
ND
10%
Formular el Plan Integral de Seguridad vial

construcción,
mantenimiento
y/o
rehabilitación.
No. de m2 de vías 939.338 1.039.338
urbanas apoyados para
su
construcción,
mantenimiento
y/o
rehabilitación.
% de la red de carreteras
ND
100%
primarias
en
el
Departamento
construida,
mejorada,
rehabilitada,
y/o
mantenida.
No. de puertos apoyados
5
6
en su construcción y/o
operación.
Indicador
Inventario
actualizado
categorizado.
Plan vial actualizado.

Línea
Base
vial
0
y

No. de municipios con
estudios de movilidad
apoyados.
Indicador
Plan

Integral

Meta 20142015
1

0

1

0

1

Línea
Base
de
0

Meta 20142015
1
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número
de de accidentes
accidentes de tránsito de tránsito
en el Departamento. en
el
Departament
o

en el Departamento.

Seguridad
vial
Departamental
formulado.
Realización de cinco (5) campañas de No.
de
campañas
0
prevención de accidentes de tránsito en los realizadas.
lugares que presentan altos índices de
accidentabilidad.
Realizar campañas de educación en No. de municipios con
0
seguridad vial en cinco (5) municipios del campañas de educación
Departamento.
en
seguridad
vial
realizadas.
Capacitación en prevención de accidentes No. de municipios con
0
y normas de tránsito en cinco (5) capacitaciones
municipios del Departamento.
realizadas.
SUBPROGRAMA 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDTTG.
Línea Meta 2014Línea
Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base
2015
Base
Fortalecer en el 100% % fortalecida
0
100%
Realizar dos (2) capacitaciones al personal No. de capacitaciones
0
la
capacidad de
la
del
DATTG
para
fortalecer
sus realizadas.
institucional
del capacidad
competencias.
DATTG.
institucional
Desarrollar acciones de concientización y No. de entes municipales
0
del DATTG.
sensibilización a diez (10) entes con
acciones
de
municipales sobre las responsabilidades y concientización
y
compromisos en lineamientos de tránsito. sensibilización realizadas.
Realizar
el
primer
encuentro Primer
encuentro
0
Departamental de autoridades de tránsito Departamental
de
y transporte de La Guajira para unificar tránsito y transporte
estrategias y responsabilidades.
realizado.

5

5

5

Meta 20142015
1

10

1
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1.10.5.4. SECTOR. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
PROGRAMA 1. APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO.
Objetivo: Fortalecer el equipamiento público del Departamento y los municipios para brindar mejores condiciones de servicio a la comunidad.
Meta
Línea
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
2014Meta de Producto
Indicador
Base
Base 2014-2015
2015
Fortalecer el
Equipamiento
0
1
Apoyar la construcción y/o mejoramiento No. de espacios públicos
0
5
Equipamiento en el del
de cinco (5) espacios públicos y/o y/o
edificaciones
Departamento.
Departamento
edificaciones en los municipios del construidos
y/o
fortalecido
Departamento.
mejorados
en
el
Departamento.
Apoyar el ornato y la ejecución del plan No. de municipios
0
1
centro en Un (1) municipio del apoyados en el ornato y
Departamento.
la ejecución del
Plan Centro.
Remodelación y/o mantenimiento de la Infraestructura física del
0
1
infraestructura física del Departamento.
Departamento
remodelada
y/o
mantenida.
1.10.6. DIMENSIÓN. POLÍTICO INSTITUCIONAL.
1.10.6.1. SECTOR. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
PROGRAMA 1. TALENTO HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO.
Objetivo: Se buscará disponer de un talento humano idóneo y con altos niveles de competencia, sentido de pertenencia y compromiso, con la
institucionalidad y con la oferta.
Meta
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
2014-2015
Base 2014-2015
Aumentar el clima % de mejora
ND
20%
Revisar y ajustar la estructura Estructura
0
1
laboral en un 20% en el clima
organizacional de la Gobernación de organizacional revisada
en
el laboral
del
acuerdo
a
las
competencias y ajustada.
Departamento.
Departamento.
institucionales.
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Implementar el 50% del programa de % de implementación
bienestar social.
del
programa
de
bienestar social.
Implementar el 80% del plan de % de implementación
capacitación en competencias laborales del
programa
de
de los funcionarios de la administración capacitación.
departamental.
Implementar el 100% del Programa de Salud % de implementación del
Ocupacional en la Gobernación.
Programa
de
Salud
Ocupacional
en
la
Gobernación.
Reducir en un 50% el número de procesos % de reducción de
disciplinarios a funcionarios y ex funcionarios procesos disciplinarios a
de la entidad.
funcionarios
y
ex
funcionarios
de
la
entidad.

PROGRAMA 2. ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO.
Objetivo: Asegurar la sostenibilidad financiera de la Gobernación de La Guajira para garantizar el cumplimiento de sus funciones.
SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DEPARTAMENTALES
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
2014-2015
de
sistema
Mejorar en 2% el % de mejora
2012:
72,86% Implementar un sistema eficiente en la No.
implementado
en
la
índice
de del Índice de 70,86%
política de recaudo de La Gobernación.
política
de
recaudo
de
la
desempeño
fiscal desempeño
Fuente:
Gobernación.
del Departamento. fiscal
del
DNP
Cumplir con el 100% del límite % de cumplimiento del
Departament
establecido según la ley 617 del 2000, límite de gasto de
o.
para los gastos de funcionamiento en la funcionamiento según
administración departamental.
la 617 del 2000.
Estructuración y puesta en marcha de Un (1) No. de plan de ajuste
plan de ajuste fiscal y financiero en el fiscal
y
financiero
departamento
estructurado
y
en
ejecución.

0%

50%

50%

80%

ND

100%

ND

50%

Línea
Base
0

Meta
2014-2015
1

82.9%

100%

0

1
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Realizar Una (1) capacitación anual sobre
el sistema general de participación-SGP,
el sistema general de regalías–SGR y
presupuesto público a funcionarios
administración departamental.
SUBPROGRAMA 2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL DEL DEPARTAMENTO.
Lograr el 80% de %
de
ND
80%
Revisar, ajustar y/o reorientar
el
cumplimiento en el cumplimiento
programa de saneamiento fiscal y
programa
de del programa
financiero
en
la
administración
saneamiento fiscal de
departamental.
del Departamento. saneamiento
Cumplir con el 100% los compromisos de
fiscal
del
giro correspondientes las vigencias del
Departament
periodo de gobierno.
o.

No. de capacitaciones
realizadas sobre SGP,
SGR y presupuesto
público.

0

2

Programa
de
Saneamiento
Fiscal
revisado, ajustado y/o
reorientado.
% de cumplimiento de
los compromisos de
giro correspondientes
las
vigencias
del
periodo de gobierno.

0

1

0

100%

PROGRAMA 3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA.
Objetivo: Disponer de una infraestructura física y logística administrativa moderna y con amplia cobertura que permita el normal funcionamiento de la
administración departamental para dar respuesta oportuna y de calidad a las demandas de servicios institucional.
Meta
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
2014-2015
Base 2014-2015
Aumentar en 5% el %
de
5%
Disponer de un parque automotor % de respuesta del
50%
80%
índice de Capacidad aumento del
respondiendo al 80% de las demandas parque automotor a las
Administrativa del índice
de
de servicio institucional.
demandas de servicio
Departamento.
capacidad
institucional.
administrativ
Disponer de una plataforma tecnológica % de cobertura de la
60%
90%
a.
con cobertura del 90% de las plataforma tecnológica.
dependencias de la administración
departamental. (Servicio telefónico,
redes de internet, entre otros.).
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Rediseño de la página Web oficial de la
gobernación de la guajira de acuerdo a
los "lineamientos y metodologías en
usabilidad para gobierno en línea”.
Implementar Un (1) sistema de energía
alterna para el palacio departamental.

Página
rediseñada.

Web

0

1

No. de sistema de
energía
alterna
implementado.
Articular mediante un sistema integrado Procesos financieros,
los procesos financieros, contables, de contables, de almacén
almacén y de talento humano de la y de talento humano
administración departamental.
integrados.

0

1

0

1

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN.
Objetivo: Mejorar el desarrollo del departamento de La Guajira y fortalecer los mecanismos que permitan la toma de decisiones oportunas
SUBPROGRAMA 1. GESTIÒN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.
Meta
Línea
Meta de Resultado
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
2014-2015
Base
Aumentar en 40% el %
de
2013:
59.78
Diseñar Un (1) Sistema de planeación Sistema de planeación
0
índice de eficacia aumento del
19.78
Departamental.
Departamental
del departamento Índice
de Fuente:
diseñado.
de La Guajira.
eficacia del
DNP.
Diseñar e implementar Un (1) sistema de Sistema de gestión
0
Departament
gestión del Plan de Desarrollo diseñado
e
o
de
La
Departamental.
implementado.
Guajira
Efectuar anualmente Un (1) seguimiento No. de evaluaciones
1
y evaluación al Plan de Desarrollo realizadas.
Departamental.
Adelantar el 100% de las acciones %
de
acciones
10%
pertinentes al Departamento en la pertinentes
al
implementación de la Ley Orgánica de Departamento en la
Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de implementación de la
2011).
Ley
Orgánica
de
Ordenamiento

Meta
2014-2015
1

1

1

100%
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Territorial (Ley 1454 de
2011) adelantadas.
Realizar el 100% de validación al %
realizado
de
0%
100%
cumplimiento del Plan Regional de validación
al
Competitividad de La Guajira.
cumplimiento del Plan
Regional
de
Competitividad de La
Guajira validado.
Fortalecer el Consejo Departamental de Consejo de Planeación
0
1
Planeación.
Departamental
fortalecido.
SUBPROGRAMA 2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BAJO LAS NORMAS ESTABLECIDAS: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI – NTC GP
1000 Y SISTEDA
Meta
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
2014-2015
Base 2014-2015
Disminuir en 10% el %
de
ND
10%
Revisar y ajustar el Sistema Integrado de Sistema Integrado de
0
1
número de planes disminución
Gestión de la Gobernación de La Guajira. Gestión
de
la
de
mejoramiento en el número
Gobernación de La
impuestos
al de planes de
Guajira revisado y
Departamento.
mejoramiento
ajustado.
impuestos al
Capacitar al 50% de los funcionarios de % de funcionarios de la
0
50%
departament
la Administración Departamental en el Administración
o.
Modelo Estándar de Control Interno- Departamental
MECI, NTC GP 1000 y Sistema de capacitados.
Desarrollo Administrativo-SISTEDA.
Formar al 30% de los funcionarios como % de funcionarios
0
50%
Auditores de Calidad.
formados
como
Auditores de Calidad.
Implementar el Sistema Integrado de No. de procesos con el
0
3
Gestión en Tres (3) procesos.
sistema de gestión
implementado.
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PROGRAMA 5. APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Objetivo: Brindar capacitación y asistencia técnica integral a las administraciones locales dentro de las competencias del gobierno departamental
buscando el fortalecimiento de las entidades territoriales
SUBPROGRAMA 1. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.
Línea
Meta
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base
2014-2015
Base 2014-2015
Aumentar el índice de
desempeño integral
promedio
de
los
municipios en un 2%.

% de aumento
2013.:
en el índice de
67.24
desempeño
(Prelimina
promedio de los
r)
municipios.
Fuente:
DNP.

69.24

Diseñar un Plan Integral de Asistencia
Técnica a los 15 municipios del
Departamento para el fortalecimiento
institucional.
Mantener el proceso de asesoría y asistencia
técnica a los 15 municipios del
Departamento para su fortalecimiento
institucional.

Plan
Integral
de
Asistencia
Técnica
diseñado.

0

1

No. de municipios del
Departamento
asesorados y asistidos
técnicamente para su
fortalecimiento
institucional.

15

15

SUBPROGRAMA 2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.
Línea
Meta
Línea
Meta
Meta de Resultado
Indicador
Meta de Producto
Indicador
Base
2014-2015
Base 2014-2015
Aumentar el índice % de aumento 2013.:
69.24
Realizar el 100% del proceso de % realizado del proceso 100%
100%
de
desempeño en el índice de 67.24
evaluación integral del desempeño de evaluación integral
Fuente:
integral promedio desempeño
municipal de acuerdo a los lineamientos del
desempeño
DNP.
de los municipios en promedio de
definidos por el DNP.
municipal.
un 2%.
los municipios.
1.10.6.2. SECTOR. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
PROGRAMA 1. GESTIÓN CON TRANSPARENCIA.
Objetivo: Colocar a disposición de la comunidad en general los procesos desarrollados por el ente departamental, de tal manera que se logre generar
mayor cultura de apropiación por lo público por parte de la ciudadanía, dando la posibilidad de ejercer el control social mediante la participación
ciudadana
Meta de
Meta 2014Línea
Meta
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2015
Base 2014-2015
Aumento en 10% %
de
ND
10%
Implementar 3 componentes de la Número
de
0
3
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el
índice
de aumento del
transparencia de Índice
de
la gobernación del transparencia
Departamento.

estrategia de Gobierno en Línea en la
Gobernación de La Guajira.
Publicar en el Portal Web de la
Gobernación (www.laguajira.gov.co) el
100% de los procesos legalmente
susceptibles a ser publicados.
Rendir un informe anual a la Asamblea
Departamental sobre el cumplimiento a
los límites del gasto establecido en la
Ley 617 de 2000, de los 15 municipios
del Departamento.

componentes
implementados.
%
de
procesos
publicados en el Portal
Web.

ND

100%

No.
de
informes
presentados
a
la
Asamblea
del
Departamento sobre Ley
617 de 2000, de los 15
municipios
del
Departamento.
Realizar dos (2) audiencias públicas de No.
de
audiencias
rendición de cuentas en el periodo de públicas realizadas.
gobierno.

0

2

0

2

Adoptar e implementar la estrategia de Estrategia de Atención al
Atención al Ciudadano.
Ciudadano adoptada e
implementada.

0

1

Diseñar e implementar Un (1) No. de programas de
programa de auditorías visibles en el auditorías
visibles
Departamento.
diseñado
e
implementado.

0

1

Diseñar Una (1) estrategia para la No.
de
estrategia
vigilancia y control de las entidades sin diseñada
para
la
ánimo de lucro (ESAL) en el vigilancia y control de las
Departamento.
entidades sin ánimo de
lucro (ESAL) en el
Departamento.

0

1
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Apoyar la implementación de la política Implementación de la
diseñada para erradicar el contrabando política diseñada para
en los Departamentos fronterizos.
erradicar el contrabando
en los Departamentos
fronterizos apoyada.

0

1

PROGRAMA 2. DESARROLLO COMUNITARIO.
Objetivo: promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción
comunal en sus respectivos grados asociativos y establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como
para el cabal ejercicio de sus derechos y sus deberes (Ley 743 de 2002 y sus decretos reglamentarios)
SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
Meta de
Meta 2014Línea
Meta
Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2015
Base 2014-2015
Fortalecer
procesos
participación
comunitaria en
15 municipios
Departamento.

los No.
de
de municipios con
procesos
de
los participación
del comunitaria
fortalecidos.

0

15

Diseñar e implementar Un (1) programa de No. de programa de
cultura y participación ciudadana en el cultura y participación
departamento de La Guajira.
ciudadana diseñado e
implementado.
Apoyar la creación de la Red Departamental de Creación de la Red
juntas de acción comunal del departamento.
Departamental de juntas
de acción comunal del
departamento apoyadas.
Contribuir en los 15 municipios con apoyo No. de municipios con
técnico, logístico y formativo para el apoyo técnico, logístico y
fortalecimiento integral de la federación formativo.
comunal departamental, de las juntas de
acción comunal y asociaciones comunales.
Apoyar en los 15 municipios técnica y No. de municipios con
financieramente el desarrollo del programa de apoyo en el desarrollo del
formación de líderes sociales para fortalecer programa de formación
los mecanismos de participación ciudadana y de líderes sociales.
control social.

0

1

0

1

15

15

0

15
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Fortalecer a las veedurías ciudadanas
constituidas en los 15 municipios del
Departamento con programas de capacitación
en temas de participación comunitaria,
auditorias visibles, rendición de cuentas, entre
otros.
Apoyar la conformación de una red de
emisoras comunitarias, con enfoque diferencial
para el Departamento, a través de un proyecto
radial conjunta.
Fortalecimiento de la Asociación de Personeros
del Departamento.
Diseño e implementación de Una (1) campaña
comunicativa de promoción de los derechos de
los
sujetos
de
especial
protección
constitucional.

No. de municipios con
veedurías
ciudadanas
fortalecidas.

0

15

Red
de
emisoras
comunitarias
apoyada
para su conformación.

0

1

Asociación de Personeros
del Departamento.
No.
de
campaña
comunicativa
de
promoción
de
los
derechos de los sujetos de
especial
protección
constitucional diseñada e
implementada.

0

1

0

1

1.10.6.3. SECTOR. JUSTICIA Y SEGURIDAD.
PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
Objetivo: Formular un Plan Integral en seguridad ciudadana y convivencia orientado en desarticular la delincuencia y los hechos de violencia, fortalecer
las acciones preventivas para garantizar el respeto en la vida, la protección de los derechos humanos, la integridad y la prosperidad fortaleciendo la
institucionalidad y la acción de las autoridades de seguridad y de justicia
Meta
Meta de
Indicador Línea Base Meta 2014-2015
Meta de Producto
Indicador
Línea Base 2014Resultado
2015
Disminuir
en %
de
ND
10%
Implementar en un 50% el plan % de implementación
0%
50%
10% anual el disminución
departamental de seguridad y convivencia del plan departamental
número
de del número
ciudadana.
de
seguridad
y
homicidios en el de
convivencia ciudadana.
Departamento. homicidios
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en
el
Departame
nto.
Disminuir
en
10% anual el
número de hurto
común (hurto a
personas,
residencias
y
comercio) en el
Departamento.

% de organismos de
seguridad
del
Departamento
fortalecidos.

100%

100%

agentes
en La

0

150

%
disminución
de la tasa
de
hurto
común por
cada
100,000
habitantes
en
el
Departame
nto.

ND

Porcentaje
de disminuir
del Número
de casos de
lesiones
personales
Disminuir
en Porcentaje
10% la tasa de de
violencia
disminución
intrafamiliar
de la tasa
sexual en el de violencia
Departamento
intrafamiliar
de La Guajira
y sexual en
el
Departame

ND

10%

Realizar 5 Consejos de Seguridad durante No. de Consejos de
el periodo de gobierno.
Seguridad realizados.

0

5

ND

10%

Diseñar Una (1) estrategia con enfoque
diferencial para la prevención, atención y
reparación de la violencia intrafamiliar y
sexual de los diferentes grupos
poblacionales en el Departamento.

0

1

Disminuir
en
10% anual el
número de casos
de
lesiones
comunes

10%

Mantener fortalecidos al 100% de los
organismos de seguridad y de justicia del
Departamento
(equipos
técnicos,
tecnológicos, infraestructura física, entre
otros.

Gestionar en coordinación con la fuerza No.
de
pública y organismos de seguridad, el aumentados
aumento de 150 agentes en el Guajira.
Departamento, según criterios de
priorización y necesidades específicas en
razón a los tipos de delincuencia

No. de estrategia con
enfoque
diferencial
para la prevención,
atención y reparación
de
la
violencia
intrafamiliar y sexual de
los diferentes grupos
poblacionales diseñada.
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nto de La
Guajira

Realizar en diez (10) municipios acciones y No. de municipios con
campañas masivas destinadas a la acciones y campañas
prevención de la violencia intrafamiliar.
masivas destinadas a la
prevención
de
la
violencia intrafamiliar
realizadas.

0

10

PROGRAMA 2. ACCESO A LA JUSTICIA.
Objetivo: Brindar mayor acceso a la justicia durante el bienio y atención integral al menor infractor mediante acciones de reducción de riesgos bio psico – sociales (ley 1098/2006) en los 15 municipios del Departamento.
Meta
Meta de
Indicador Línea Base Meta 2014-2015
Meta de Producto
Indicador
Línea Base 2014Resultado
2015
Aumentar
en %
de 6.671
7.671
Atender a 1000 niños, niñas y % de niños, niñas y
ND
1.000
15% la atención aumento de niños,
adolescentes con campañas de prevención adolescentes atendidos
en niños, niñas y atención
niñas
y
y promoción, atención integral de la con campañas.
adolescentes
integral a adolescent
familia y reeducación, basado desde la
conducentes a niños, niñas es
perspectiva del abordaje SICOT.
prevenir
y
atendidos
Apoyar la construcción y dotación de Un No. de Centro de
1
2
conductas
adolescente
(1) centro atención del menor infractor en atención de menor
disóciales
y s.
el Departamento.
infracto apoyado en su
punibles
construcción
y
involucrando al
dotación.
núcleo familiar.
Fortalecer
al %
de
ND
100%
Desarrollar Un (1) programa con acciones No. de programa con
0
1
100%
de internos
conducentes a la resocialización, con acciones conducentes a
internos
del fortalecidos
enfoque diferencia a los internos del la resocialización, con
Centro
.
centro carcelario del municipio de enfoque diferencia a
Penitenciario de
Riohacha.
los internos del centro
Riohacha.
carcelario del municipio
de
Riohacha
desarrollado.
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Gestionar la construcción del Centro Gestión realizada para
0
1
penitenciario de Riohacha.
la construcción del
centro penitenciario de
Riohacha.
PROGRAMA 3. DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Objetivo: Implementar una Política Pública para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal o Infracciones al
Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio guajiro, en coordinación con la Política Nacional y así elevar la capacidad de respuesta del
territorio ante posibles violaciones de estos Derechos.
Meta de
Meta 2014Línea
Meta
Indicador Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2015
Base
2014-2015
Formular
la Política
0
1
Formular e implementar en un 50% el Plan de prevención y
0
50%
política pública pública
plan de prevención y protección a protección
a
Departamental
departamen
violaciones de derechos humanos e violaciones
de
de prevención y tal
infracciones al derecho internacional derechos humanos e
protección
a formulada.
humanitario en el Departamento.
infracciones
al
violaciones
de
derechos internacional
derechos
humanitario formulado
humanos
e
e implementado en un
infracciones al
50%.
derecho
Creación del Sistema Territorial de Sistema Territorial de
0
1
internacional
Derechos
Humanos
y
Derecho Derechos Humanos y
humanitario.
Internacional Humanitario.
Derecho Internacional
Humanitario creado.
Implementar la estrategia de promoción Estrategia
0
1
de la igualdad y no discriminación, implementada.
promoción y respeto de las diversidades
culturales, étnicas, de orientación sexual,
género, religión, discapacidades y edad,
entre otros (ley 1482 de 2011).
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Diseñar e implementar Un (1) sistema de
rutas de atención con enfoque
diferencial, de género y étnico, para la
prevención
del
reclutamiento
y
utilización de niños, niñas y adolescentes
por grupos armados ilegales y grupos
delictivos organizados.
Realizar dos (2) eventos educativos para
la prevención del riesgo de minas
antipersonas (map) y municiones sin
explotar (muse), con énfasis en los
municipios con riesgo en minas.
Diseñar e implementar Un (1) programa
permanente sobre la trata de personas
en el Departamento.
Realizar
la
identificación
y
caracterización de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle en
cinco 5 municipios del Departamento.

No. de rutas de
atención diseñadas e
implementadas.

0

1

No.
de
realizados.

eventos

0

2

No. de programas
diseñado
e
implementados.
No. de municipio con la
identificación
y
caracterización de los
niños,
niñas
y
adolescentes
en
situación
de
calle
realizada.

0

1

0

5

1.10.6.4.
SECTOR. FRONTERA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
PROGRAMA. DESARROLLO FRONTERIZO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Objetivo: Propender por el desarrollo de las zonas fronterizas con la República de Venezuela y apoyar la integración del Caribe insular para mejorar la
calidad de vida, la actividad comercial y para resolver los problemas comunes.
Meta de
Meta
Línea Meta 2014Indicador
Línea Base
Meta de Producto
Indicador
Resultado
2014-2015
Base
2015
Implementar por No.
de
0
6
Apoyar la implementación del Plan Implementación
del
0
1
lo
menos
6 acciones de
Frontera de la Cancillería Nacional.
Plan Frontera de la
acciones
que fortalecimient
Cancillería
Nacional
fortalezcan
los o a
los
apoyada.
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procesos
fronterizos y de
cooperación
internacional en el
Departamento.

procesos
fronterizos y
de
cooperación
internacional
en
el
departament
o
de
La
Guajira
implementad
as.

Fortalecer la instancia responsable de los Instancia fortalecida.
asuntos de frontera y cooperación
internacional en el Departamento.

0

1

Apoyar el establecimiento de una zona
industrial en Maicao, Uribía y Manaure
para fortalecer el desarrollo socio
económico fronterizo.
Gestionar la firma de dos (2) convenios
con
organismos
de
cooperación
internacional.
Gestionar la realización de Un (1)
proyecto binacional con la República de
Venezuela y/o Caribe insular para el
mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de la frontera.
Implementación de Una (1) política
pública con enfoque diferencial en
municipios fronterizos.

Zona industrial en
Maicao,
Uribía
y
Manaure apoyada para
su establecimiento.
No.
de
convenios
firmados.

0

1

0

2

No.
de
gestionado.

proyecto

0

1

No.
de
políticas
públicas con enfoque
diferencial
para
municipios fronterizos
implementadas.

0

1
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1.11.

Acciones y proyectos estratégicos del plan.

Los proyectos de inversión considerados de importancia estratégica o macroproyectos en el
presente Plan de Desarrollo, comprende un grupo de acciones y proyectos de gran envergadura y
de mediano y largo plazo, encaminados a mejorar la calidad de vida, los índices de desarrollo
humano y las necesidades básicas insatisfechas de la población, fundamentando también la
economía, la producción y la infraestructura base del departamento, para superar las trampas de
pobreza, la inequidad y la desigualdad con otros departamentos del Caribe y del país, hasta
posicionarlo en las rutas de la competitividad regional, entre los cuales se destacan los siguientes:

1.11.1. Acueducto Regional.
Este proyecto tendrá como fuente principal de abastecimiento de agua la Represa Ranchería (el
Cercado) y su alcance debe ser definido en la Consultoría para la estructuración del proyecto
integral Ranchería, la cual se encuentra en proceso de licitación por parte de FONADE, en el cual
se incluirán las obras de infraestructura necesarias para el sistema de acueducto de los municipios
de Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Uribia y Manaure, que incluye
estudios y diseño de la bocatoma, planta de tratamiento y línea de conducción regional.
1.11.2. Línea de conducción Regional (Metesusto - Manaure).
Consiste en una línea de conducción para suministrar agua potable a las 8 cabeceras Municipales
de los municipios comprendidos en el trazado desde el municipio de Distracción hasta Manaure
con una longitud de 190 kilómetros, y con un Costo Estimado a la fecha de: $350.000 millones de
pesos, el proyecto está contemplado en dos fases. La fase I comprende Metesusto-Carraipía, con
una longitud de 96,3 Kilómetros y Carraipía-Maicao con 18,4 kilómetros. La fase II comprende
desde Paradero-Uribia-Manaure con 75 Kilómetros.

1.11.3. Línea de Conducción y Planta de Tratamiento de Agua Potable-San Juan del Cesar.
Este proyecto también tendrá como fuente principal de abastecimiento de agua la Represa
Ranchería (el Cercado), para garantizar el suministro de agua potable a la cabecera municipal de
San Juan del Cesar, incluyendo además, la construcción de la planta de tratamiento de agua
potable y toda la infraestructura requerida por el sistema de acueducto proyectado.

1.11.4. Proyecto Multipropósito Represa Ranchería Fase II.
Ejecutado los Diseños Detallados, la Construcción de la Presa, el Cercado y las Conducciones
Principales y obras complementarias a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar,
correspondiente a la Fase I, en calidad de obras multipropósito para acueductos, riego y
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generación de energía eléctrica. La Fase II, consiste en la construcción de los dos Distritos de
adecuación de tierras a Gran Escala de Ranchería y San Juan de Cesar en un área total de 18.536
has y representados en 1.029 Usuarios; como también tendrá la capacidad de generar siete (7)
megavatios de energía eléctrica para atender la población circunvecina de la zona del proyecto en
aproximadamente 3.000 viviendas. Este macroproyecto Lo deberá definir la Consultoría en
proceso de contratación por parte de FONADE para la estructuración del sistema Integral
Ranchería (Sistema de Riego, Generación de Energía, y el Sistema de Acueducto y la línea de
Conducción Regional). Actualmente la fase II tiene un costo aproximado de $ 450.000 millones,
discriminados en obras extraprediales (Redes principales, secundarias y terciarias) por valor de $
260.000 millones, y las obras intraprediales por $ 190.000 millones.

1.11.5. Creación de Zona Especial de Servicios Públicos para comunidades indígenas Dispersas
(Wayuu, koguis, Arhuacos, kankuamos, wiwas).
Consiste en garantizar el Mínimo Vital sin pago de tarifa para comunidades en riesgo y vulnerables
por falta de agua potable, atendiendo el derecho al agua, declarado mediante la Resolución
64/292 de 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptado en la
Constitución Política de Colombia, el cual debe ser implementado por los alcaldes del
territorio, para que inicialmente, las comunidades indígenas dispersas en el departamento
(Wayuu, koguis, Arhuacos, kankuamos, wiwas), de los estratos uno y dos, tengan acceso a un
mínimo de agua potable para satisfacer sus necesidades vitales y como un derecho humano
básico no comercializado, para lo cual se debe contratar una Consultoría para la estructuración del
modelo.

1.11.6. El PAN Guajiro.
Es el programa de alimentación y nutrición en el Departamento de La Guajira con varios
componentes, dirigido a la atención de niños y niñas menores de 5 años, mujeres lactantes,
gestantes y adulto mayor de más de 10 mil familias, previa priorización, para garantizar una buena
nutrición y alimentación balanceada. Se aplican desparasitantes, se entregaran mensualmente
micro nutrientes, vitaminas y paquetes alimentarios de 100 libras o más, y se ejecutará en los 15
municipios del Departamento de La Guajira, priorizando a las poblaciones en riesgo y
vulnerabilidad, y especialmente, a los indígenas del departamento.
1.11.7. Gratuidad integral de la educación.
Consiste en un programa integral que involucra además de las matrículas y las pensiones de los
niños y las niñas de los estratos 1, 2 y 3, la comida, el transporte y la prestación de algunos
servicios asistenciales dentro de los planteles educativos. Además, la gratuidad se hace extensiva
al nivel superior de acuerdo a lo contemplado en la Ordenanza 214 de 2007, con el apoyo de
matrículas del semestre académico para estudiantes nativos y de bajos ingresos, incluyendo
convenios con el ICETEX para tales efectos.

186

1.11.8. Construcción de la vía Distracción-Tomarrazón-La Florida.
Este proyecto consiste en darle continuidad y articular a la ruta troncal nacional que inicia en el
poblado de San Roque, municipio de Curumaní-Cesar, para terminar en Riohacha, pero que
actualmente está oficializada como ruta solamente hasta el corregimiento de Buenavista, por lo
cual se considera la carretera entre Buenavista-Tomarrazón-La Florida-Riohacha parte de la Ruta
49, que uniría en el menos tiempo al norte con el sur de la provincia de Padilla, una vía que
fortalece la ruta de competitividad del departamento.
1.11.9. Construcción de la vía San Martín-Cabo de La Vela.
Este importante proyecto permite articular el sistema vial departamental con la vasta y extensa
zona rural dispersa del Municipio de Uribia, convirtiéndose además en la vía de acceso que integra
la alta, media y baja Guajira. Es la ruta de la competitividad de producto, cadena, clúster o sector
turístico, que convertiría al Cabo de la Vela en un destino turístico del Caribe como región
articulada al sistema vial internacional y la Troncal del Caribe.
1.11.10. El Plan Departamental de Agua.
La administración continuará en el desarrollo del Plan Estratégico, para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, para atender las necesidades y fortalecer la
capacidad institucional de la región, con el propósito de Mejorar la Infraestructura y la Gestión del
Servicio en el Departamento de La Guajira, con la misión de transformar estructuralmente el
Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de la vinculación de los quince (15)
municipios, con la priorización de proyectos urbanos y rurales, efectuando acompañamiento a los
Municipios y Operadores con el objeto de proponer alternativas y acciones que lleven a la correcta
Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado.
1.11.11. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura base del
departamento, para el fortalecimiento de la competitividad regional.
Este macroproyecto consiste en la identificación y priorización de proyectos y programas
transversales de alto impacto, teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que el
departamento posee y puede generar frente al mercado globalizado, en cuanto a localización de la
infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, económicas, productivas y
político-administrativas del departamento, referente al ambiente existente, construido y por
construir, tales como, vías y carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura turística, educativa,
de salud, deportiva, tecnológica, servicios, hábitat, equipamientos urbanos y logísticos, con el fin
de fortalecer los lineamientos de las políticas regionales de competitividad y las orientaciones de
las potencialidades del crecimiento económico establecidas en el Plan Regional de Competitividad
(PRC) y validadas por la Comisión Regional de Competitividad (CRC), para aumentar la
productividad y mejorar la competitividad del Departamento.
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