
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

Gestionar la aprobación, 

publicación, socialización e 

implementación de la política 

publica para pueblos indígenas en el 

Departamento del Valle del cauca.

0

Realizar 3 (tres) Talleres de  

socialización de las políticas públicas 

sociales, referidas especialmente a  

mujer e infancia.

0

Acompañar en un 100% la mesa de 

concertación indígena. 

0

Desarrollar e implementar la agenda 

de trabajo a nivel local, 

Departamental, Nacional e 

Internacional  para gestionar 

recursos en las diferentes 

organizaciones, entidades y 

territorios que trabajan por el 

desarrollo de las comunidades 

indígenas.

0

Realizar 10 talleres de socialización 

para llevar a cabo el seguimiento a 

la política pública afro en el 

Departamento. 

0

0Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

 Política social incluyente y 

participativa

Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.

METAS INTERSECTORIALES

ASUNTOS ÉTNICOS

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

INDERVALLE



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Realizar 4 mesas de trabajo 

anualmente para la formulación o 

ajuste del Plan Decenal 

Departamental del Deporte 2012-

2022, con la participación de los 

Organismos del Sistema Nacional 

del Deporte y la sociedad civil.

0

Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

0 Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

Realizar 2 encuentros 

Departamentales de Deporte, 

Recreación, Educación Física y 

Actividad Física anualmente con la 

participación de los Organismos del 

Sistema Nacional del Deporte y la 

sociedad civil.

0

Facilitar el funcionamiento y  

organización de (7) consejos 

Departamentales de Cultura

7

Realizar (10) encuentros de 

responsables de cultura en alianza 

con el Ministerio de Cultura para el 

fortalecimiento de las 

organizaciones artísticas y culturales 

del Departamento, durante el 

periodo de gobierno

5

0Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

 Política social incluyente y 

participativa

 Política social incluyente y 

participativa

Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.

0Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

CULTURA

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Construir participativamente una 

caja de herramientas en promoción 

social - Discapacidad,  con enfoque 

diferencial- salud.

0

Implementar  una  caja de 

herramientas en promoción social  - 

Discapacidad,  con enfoque 

diferencial para instancias y 

mecanismos de concertación - Salud

0

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la 

implementación de 

políticas públicas, basadas 

en el respeto por la 

diversidad étnica social y 

cultural; la garantía de 

derechos.

0 Política social incluyente y 

participativa

Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

SALUDInstancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Diseñar e implementar una 

estrategia de Información, 

Educación y Comunicación en torno 

a las Políticas Públicas Sociales en el 

Departamento durante el período 

de gobierno 

0

Construir una caja de herramientas 

metodológica  con enfoque 

diferencial y garantía de derechos 

para el funcionamiento de las 

instancias y mecanismos de 

concertación (primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud, 

adulto mayor, mujer-LGTBI, 

población rural, indígenas, afros, 

acción comunal) en el 

departamento, al 2013

0

Aplicar la caja de herramientas 

metodológica con enfoque 

diferencial y garantía de derechos 

para el funcionamiento de las 

instancias y mecanismos de 

concertación (primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud, 

adulto mayor, mujer-LGTBI, 

población rural, indígenas, afros, 

acción comunal) en el 

departamento, al 2015.

0

Construir participativamente y co-

implementar las  políticas públicas 

de Adulto Mayor y discapacidad

0

Construir participativamente y co-

implementar 4 políticas públicas  

sectoriales o poblacionales 

cumpliendo el enfoque diferencial   

al 2015

0

Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

0 Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

 DESARROLLO SOCIALOBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.

 Política social incluyente y 

participativa



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Implementar el 30 % de las políticas 

públicas de vivienda para el 

departamento del Valle del Cauca 

con enfoque diferencial.

0

Realizar   una (1) campaña anual de 

promoción y divulgación de la 

política pública para las mujeres 

vallecaucanas en el departamento 

durante el periodo de gobierno

0

Realizar   una (1) campaña anual de 

promoción y divulgación de la 

política pública para el sector LGTBI  

en el departamento durante el 

periodo de gobierno

0

Aplicar la caja de herramientas 

metodológica con enfoque 

diferencial y garantía de derechos 

para el funcionamiento de las 

instancias y mecanismos de 

concertación en el departamento, al 

2015.

0

 Realizar  una(1) Asamblea 

ciudadana consultiva departamental 

LGTBI con enfoque diferencial en el 

año 2015

0

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.

 Política social incluyente y 

participativa

Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

0

EQUIDAD DE GENERO

VIVIENDAIndagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Instalar formalmente en el año 2015 

la Mesa de Trabajo Institucional 

LGTBI con enfoque diferencial

0

 Realizar  una(1) Asamblea 

ciudadana consultiva departamental 

de Mujeres con enfoque diferencial 

en el año 2015

0

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.

 Política social incluyente y 

participativa

Instancias y mecanismos de 

concertación y políticas públicas

0Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Apoyar la legalización y operación 

del 10% de las organizaciones 

sociales del Valle del Cauca, cuya 

actuación gira en torno a la vivienda

Levantar la línea base de los ejes de 

la política publica para las mujeres 

vallecaucanas con enfoque 

diferencial con las organizaciones de 

mujeres existentes en los 42 

municipios del Departamento

0

Visitar los 42 municipios para 

Identificar las organizaciones del 

sector LGTBI existentes en el 

Departamento

0

Incrementar  anualmente, el 

numero de organizaciones que 

conocen las políticas públicas 

sociales departamentales, durante  

el periodo de gobierno.

0

Entregar el galardón de la mujer 

Vallecaucana anualmente en cinco 

ámbitos

1

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la 

implementación de 

políticas públicas, basadas 

en el respeto por la 

diversidad étnica social y 

cultural; la garantía de 

derechos.

 Política social incluyente y 

participativa

METAS INTERSECTORIALES

0

indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

0 EQUIDAD DE GÉNERO Organismos y Organizaciones 

Sociales

VIVIENDA Organismos y Organizaciones 

Sociales

Fortalecer el 10% de las 

OPV's formales e 

informales existentes en 

el departamento del Valle 

del Cauca, con enfoque 

diferencial. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

POR  PROGRAMAS

LÍNEA BASE DE 

META RESULTADO 

(2011)

SUBPROGRAMAS
METAS DE PRODUCTO POR 

SUBPROGRAMAS

LÍNEA BASE DE METAS DE 

PRODUCTO  POR 

SUBPROGRAMAS (2011)

EJE SOCIAL :  UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA. HAGÁMOSLO BIEN!

OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial,  focalizando la atención en los más 

necesitados,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio,  para avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana

Construir la  caja de herramientas 

metodológica con enfoque 

diferencial para el fortalecimiento 

de las organizaciones sociales  

departamentales en lo 

administrativo, organizativo y 

técnico, al 2013.

0

Implementar  la caja de 

herramientas metodológica con 

enfoque diferencial para el 

fortalecimiento de las 

organizaciones sociales  

departamentales en lo 

administrativo, organizativo y 

técnico, al 2015.

0

Fortalecer  técnica, organizativa  y/o 

administrativamente 50 

organizaciones de la sociedad civil 

durante el período de gobierno 

Criterios cumplidos /criterios 

establecidos

0

Construir participativamente una 

caja de herramientas en promoción 

social,  con enfoque diferencial para 

el fortalecimiento de organizaciones 

sociales 

0

Implementar tres cajas de 

herramientas en promoción social,  

con enfoque diferencial para el 

fortalecimiento de organizaciones 

sociales: Población indígena, afro y 

Victimas de la Violencia, durante el 

período de gobierno.  Salud.

0

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana,  la identidad 

regional del Patrimonio 

cultural, en la implementación 

de políticas públicas, basadas 

en el respeto por la diversidad 

étnica social y cultural; la 

garantía de derechos.

 Política social incluyente y 

participativa

 Organismos y Organizaciones 

Sociales

0Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

SALUD

 Organismos y Organizaciones 

Sociales

0Indagar anualmente, el 

grado de incidencia de las 

organizaciones sociales en 

las políticas públicas  

sociales departamentales, 

durante  el  periodo 

gobierno

DESARROLLO SOCIAL


