PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
"RIONEGRO TAREA DE TODOS"

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

Componente
Objetivo del
Componente
Código
Nombre
01.Seguridad,
01.Construcción y remodelación de
0101 Seguridad, Convivencia y Disminuir los delitos y
Convivencia y Derechos subestaciones de Policía en San
Derechos Humanos
problemas que afectan la
Humanos
Antonio, Cuatro Esquinas, La
seguridad y convivencia
Playa, Alto del Medio, Porvenir y
con el fin de mejorar la
otros necesarios
credibilidad en las
instituciones responsables.
COMPONENTE

02.Gestión del Riesgo

PROGRAMA

Indicador de
resultado
Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0

70

Incremento

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

2016
30

2017
20

2018
10

2019
10

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida

0

5

Incremento

Número

2016
0

2017
2

2018
2

2019
1

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable
Secretaría
Gobierno
Tránsito

de
y

02. Adquisición de Comandos de
Atención Inmediata (CAI) móviles y
reactivación de los existentes como
dotación de la fuerza pública

010102 Adquisición de Comandos de Atención Inmediata (CAI) móviles y Aumentar la capacidad preventiva y de reacción Comandos de Atención
reactivación de los existentes como dotación de la fuerza pública
inmediata de la Policía Nacional
Inmediata (CAI) móviles
adquiridos

2

5

Incremento

Número

1

1

1

0

Secretaría
Gobierno
Tránsito

de
y

03. Fortalecimiento del pie de
fuerza para el patrullaje disuasivo
en las vías del Municipio de
Rionegro

010103 Fortalecimiento del pie de Fuerza para el patrullaje disuasivo en las Aumentar cobertura y presencia de las Fuerzas Nivel de Operatividad de Pie
vías del Municipio de Rionegro
Militares y Policía Nacional
de Fuerza

50

78

Incremento

Porcentaje

7

7

7

7

Secretaría
Gobierno
Tránsito

de
y

04. Fortalecimiento en la capacidad
de las Fuerzas Militares, Policía
Nacional y otros Organismos de
seguridad

010104 Fortalecimiento en la capacidad de las Fuerzas Militares, Policía Disminuir el tiempo de respuesta
de los Proyectos de fortalecimiento
Nacional y otros Organismos de seguridad
requerimientos ciudadanos en seguridad y convivencia de los organismos de
seguridad

0

4

Incremento

Número

1

1

1

1

Secretaría
Gobierno
Tránsito

de
y

05.
Ampliación
y desarrollo
tecnológico
del
Centro
de
Monitoreo y Control (CMC)

010105 Ampliación y desarrollo tecnológico del Centro de Monitoreo y Control Aumentar cobertura de protección y vigilancia en el Cobertura en protección y
(CMC)
Municipio, con cámaras
vigilancia

36

200

Incremento

Número

60

50

50

4

Secretaría
Gobierno
Tránsito

de
y

06. Diseño e implementación de un
Plan
de
Acción
para
el
fortalecimiento de los centros de
retención transitorios para adultos y
menores asentados en el Municipio

010106 Diseño e implementación de un Plan de Acción para el Fortalecer la seguridad y convivencia de los adultos y Plan de Acción de los Centros
fortalecimiento de los centros de retención transitorios para adultos y menores en los centros de retención transitoria
de Retención Implementado
menores asentados en el Municipio

0

100

Incremento

Porcentaje

25

25

25

25

Secretaría
Gobierno
Tránsito

de
y

010201 Identificación de los riesgos de desastres, mediante estudios en los
cuales se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos
expuestos en el municipio de Rionegro. (zonificación por áreas
Municipales)

0

3

Incremento

Número

1

1

1

0

Subsecretaría de
Gestión
del
Riesgo

010202 Mitigación de los riesgos de desastres identificados en el municipio de Reducir las amenazas que atentan contra la Amenazas en el territorio
Rionegro desarrollando medidas de intervención prospectiva o seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las disminuidas
correctiva
personas, al desarrollo sostenible y sustentable del
Municipio y enfrentar los efectos del cambio climático

90

75

Reducción

Porcentaje

2

5

6

2

SubSecretaría de
Gestión
del
Riesgo

010203 Implementación de las acciones para la preparación de la respuesta a Aumentar la calidad del manejo de desastres, Oportunidad en el tiempo de
emergencia, y la recuperación post desastres, la ejecución de dicha implementando planes y protocolos que permitan la la atención de emergencias y
respuesta y la ejecución de la respectiva rehabilitación y recuperación respuesta oportuna en efectividad, eficiencia y eficacia desastres

10

50

Incremento

Porcentaje

7

14

14

5

Subsecretaría de
Gestión
del
Riesgo

010301

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud

50

60

Incremento

Porcentaje

1

3

3

3

Secretaría
Salud

de

010302

Gestión del aseguramiento al SGSSS para mitigación del riesgo en Incrementar la afiliación al SGSSS
salud, a través de programas y proyectos

Cobertura de la población
afiliada al SGSSS

94

96

Incremento

Porcentaje

0,5

0,5

0,5

0,5

Secretaría
Salud

de

010303

Atención de primer nivel para la Población Pobre no Asegurada Garantizar los recursos para la atención en salud de
(PNNA)
la población Pobre no cubierta con subsidios a la
demanda (PPNA 1er. Nivel) y apoyar con subsidios a
los copagos a las personas de bajos recursos

Atención en salud a la
Población Pobre no
Asegurada y de bajos
recursos

1

1

Mantenimiento

Número

1

1

1

1

Secretaría
Salud

de

010304

Articulación de acciones en la Unidad Especial para la Gestión de Desarrollar la Unidad Especial, para la Gestión de Unidad Especial desarrollada,
prestación de servicios y las acciones de Inspección, vigilancia y prestación de servicios y las acciones de Inspección, para las acciones de
control
vigilancia y control
inspección, vigilancia, control
y gestión de prestación de
servicios

0

100

Incremento

Porcentaje

20

30

30

20

Secretaría
Salud

de

01. Identificación de los riesgos de 0102
desastres, mediante estudios en los
cuales se relaciona la amenaza y la
vulnerabilidad de los elementos
expuestos en el municipio de
Rionegro. (zonificación por áreas
Municipales)

Gestión del Riesgo

02. Mitigación de los riesgos de
desastres identificados en el
municipio
de
Rionegro
desarrollando
medidas
de
intervención
prospectiva
o
correctiva

Promover la armonización
de los procesos
institucionales para la
gestión del riesgo de
desastres, generando la
sostenibilidad ambiental, la
seguridad del territorio sus
habitantes y mejorar la
calidad de vida de las
poblaciones y las
comunidades en riesgo

Condiciones de
Gestión del Riesgo
(acciones de
conocimiento,
reducción y manejo
de los desastres,
con base en la
formulación,
implementación y
evaluación del Plan
Integral).

10

40

Incremento

Porcentaje

5

10

10

5

03.
Implementación
de
las
acciones para la preparación de la
respuesta a emergencia, y la
recuperación post desastres, la
ejecución de dicha respuesta y la
ejecución
de
la
respectiva
rehabilitación y recuperación
03.Salud

Program
Nombre
Objetivo del Programa
Indicador de producto
a
Código
010101 Construcción y remodelación de subestaciones de Policía en San Fortalecer la capacidad preventiva y de reacción de la Subestaciones de Policía
Antonio, Cuatro Esquinas, La Playa, Alto del Medio, Porvenir y otros Policía Nacional
construidas
necesarios

01. Fortalecimiento de la Autoridad 0103
Sanitaria para la gestión de la salud

02. Gestión del aseguramiento al
SGSSS para mitigación del riesgo
en salud, a través de programas y
proyectos

03. Atención de primer nivel para la
Población Pobre no Asegurada
(PNNA)

04. Articulación de acciones en la
Unidad Especial para la Gestión de
prestación de servicios y las
acciones de Inspección, vigilancia
y control

Salud

Incrementar la calidad de
la salud en la población,
implementando las líneas
de acción de promoción de
la salud, gestión del riesgo
en salud, gestión de la
salud pública.

Índice de
Planificación en
Salud (regulación,
conducción, gestión
financiera,
fiscalización,
vigilancia
epidemiológica y
sanitaria,
movilización social,
ejecución de las
acciones colectivas
y garantía del
aseguramiento y la
provisión adecuada
de servicios de
salud).

98

98

Mantenimient
o

Porcentaje

98

98

98

98

Determinar los posibles efectos sociales, económicos Estudios realizados para la
y ambientales, sus probabilidades de ocurrencia, el zonificación de amenazas
valor de los daños y las pérdidas potenciales para un
desarrollo armónico del territorio mediente estudios
que relacionen la amenaza y la vulnerabilidad de los
elementos expuestos

Implementar, monitorear y evaluar las intervenciones Cobertura en Atención
colectivas de promoción de la salud y gestión del Primaria en Salud en barrios y
riesgo
veredas priorizados

la salud, gestión del riesgo financiera,
en salud, gestión de la
fiscalización,
salud pública.
vigilancia
epidemiológica y
sanitaria,
movilización social,
ejecución de las
acciones colectivas
y garantía del
aseguramiento y la
provisión adecuada
de servicios de
salud).
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LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

COMPONENTE

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

PROGRAMA

01.Seguridad,
05. Gestión de la Salud Ambiental
Convivencia y Derechos
Humanos

Componente
Objetivo del
Componente
Código
Nombre
0101 Seguridad, Convivencia y Disminuir los delitos y
Derechos Humanos
problemas que afectan la
seguridad y convivencia
con el fin de mejorar la
credibilidad en las
instituciones responsables.

Indicador de
resultado
Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0

70

Incremento

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

2016
30

2017
20

2018
10

2019
10

01.Educación con
Calidad

Nombre

Objetivo del Programa

Indicador de producto

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

010305

Gestión de la Salud Ambiental

Realizar las actividades de Inspección, Vigilancia y Establecimientos de alto
Control a los establecimientos de alto riesgo
riesgo vigilados y controlados

50

80

Incremento

Porcentaje

5

10

10

5

Secretaría
Salud

de

06. Promoción de Vida Saludable
y Condiciones no Transmisibles

010306

Promoción de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles

Prevenir y controlar las enfermedades no trasmisibles, Cumplimiento de las
salud bucal, visual y auditiva
actividades programadas en
el Plan de Acción

80

95

Incremento

Porcentaje

3

4

4

4

Secretaría
Salud

de

07. Promoción y prevención de la
sexualidad, Derechos Sexuales y
Reproductivos

010307

Promoción y prevención de la sexualidad, Derechos Sexuales y Disminuir el ambarazo en Adolescentes
Reproductivos

5,3

5

Disminución

Porcentaje

0

0,1

0,1

0,1

Secretaría
Salud

de

08. Promoción de Vida Saludable y
Enfermedades Transmisibles

010308

Promoción de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles

Disminuir la morbi- mortalidad por enfermedades Cobertura de vacunación con
inmunoprevenibles
esquema completo en
menores de 1 año

95

95

Mantenimiento

Porcentaje

95

95

95

95

Secretaría
Salud

de

09.
Gestión
diferencial
poblaciones vulnerables

010309

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Establecer un modelo de atención mediante Redes Modelo de atención RISS
Integradas de Servicios de Salud RISS según el ciclo formulado, socializado e
de vida, género, discapacidad, etnicidad y población implementado
víctima del conflicto armado

0

100

Incremento

Porcentaje
30

Secretaría
Salud

de

30

Implementar Red de Protección Social, que permita Cobertura beneficiarios BEPS
acceder a un servicio social de vejez complementario
para la poblacion del Régimen subsidiado y PPNA

0

90

Incremento

Porcentaje

20

20

20

30

Secretaría
Salud

de

020101 Modernización de la infraestructura educativa del sector oficial

Modernizar la infraestructura educativa necesaria para Sedes en jornada ampliada
la ampliación de la jornada

12

40

Incremento

Número

5

8

8

7

Secretaría de
Educación/Gestió
n Estratégica

020102 Mejoramiento de la cobertura y calidad de la media técnica

Mejorar la tasa de cobertura en la educación media
técnica, con programas pertinentes y de calidad que
fomente la permanencia y el desarrollo de
competencias emprendedoras de los jóvenes para el
tránsito a la educación superior y/o al campo laboral,
articulados con el SENA, Politécnico JIC, entre otros

Estudiantes graduados en
media técnica articulados con
el SENA, JIC u otra
institucion educativa

35

70

Incremento

Porcentaje

8

9

9

9

Secretaría de
Educación/SubSe
cretaría de
educación

03.
Implementación
y
fortalecimiento de los programas
para el acceso y permanencia a la
educación superior

020103 Implementación y fortalecimiento de los programas para el acceso y Fomentar el acceso a la educación superior, Estudiantes que ingresan a la
permanencia a la educación superior
implementando programas de fortalecimiento en los educación superior
diferentes grados de básica y media, incentivos y
créditos financieros para los estudiantes y ampliación
del programa PAGES

15

50

Incremento

Porcentaje

5

10

10

10

Secretaría de
Educación/Subse
cretaría de
educación

04.
Fortalecimiento
de
las
estrategias de permanencia en la
escuela

020104 Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en la escuela

Implementar y fortalecer estrategias de permanencia Índice de deserción
de nuestros jóvenes en el colegio con un enfoque
inclusivo, garantizado la alimentación, kit escolares,
uniformes y transporte escolar, priorizando a la
población más vulnerable, con infraestructura de
calidad, proyectos y/o actividades que permitan el
mejoramiento de la calidad educativa e incentivos para
mejores estudiantes
con docentes
020105 Implementación del programa Maestros felices para mejorar la los
Implementar
programay contar
de bienestar
e incentivos IE oficiales clasificadas en A+
práctica docente en pro de la calidad educativa
docente, formación y capacitación en posgrados y o A de acuerdo los resultados
diferentes disciplinas y el acceso a vivienda propia, de las pruebas saber 11
para contar con un recurso humano competente e
idóneo, que apunte al mejoramiento de la calidad de la
práctica docente y transformación del desempeño
académico de los estudiantes

8

4

Reducción

Porcentaje

1

1

1

1

Secretaría de
Educación/Subse
cretaría de
educación

1

10

Incremento

Número

2

3

3

1

Secretaría de
Educación/SubSe
cretaría
administrativa y
financiera

06. Implementación del programa
Rionegro Bilingüe

020106 Implementación del programa Rionegro Bilingüe

5

10

Incremento

Porcentaje

1

1

1

2

Secretaría de
Educación/Subse
cretaría de
educación

07.
Modernización
y
fortalecimiento institucional de la
Secretaría
de
Educación
e
Instituciones educativas

020107 Modernización y fortalecimiento institucional de la Secretaría de Implementar las herramientas necesarias para Instituciones de Educación
Educación e Instituciones educativas
organizar y hacer más eficaz y eficiente la gestión intervenidas
administrativa de la Secretaría de Educación y sus
respectivas IE, a través del
fortalecimiento
tecnológico, implementación de Sistemas de
Información, estandarización de procesos, formación
del talento humano, con el fin del prestar un servicio
educativo en condiciones eficientes, con transparencia

17

17

Mantenimiento

Número

17

17

17

17

Secretaría de
Educación

de

10. Otorgamiento de Beneficios
Económicos Periódicos - BEPS

02 EL CAMBIO PARA SER
FELICES

Program
a
Código

01.
Modernización
de
la
infraestructura educativa del sector
oficial

02. Mejoramiento de la cobertura y
calidad de la media técnica

05. Implementación del programa
Maestros felices para mejorar la
práctica docente en pro de la
calidad educativa

010310

0201

Educación con Calidad

Mejorar la calidad
educativa para los niños,
niñas y jóvenes como pilar
fundamental de desarrollo
y transformación del
municipio, incorporando de
manera explícita los
componentes
fundamentales de derecho,
contando con un sistema
educativo asequible,
accesible, pertinente y con
estrategias de
adaptabilidad

Índice integral de
calidad educativa de
establecimientos
oficiales

5,59

6,8

Incremento

Porcentaje

0

0,41

0,4

0,4

Otorgamiento de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS -

Implementar programa de fortalecimiento para el
manejo de una segunda lengua, en especial el inglés,
para los estudiantes y docentes rionegreros del sector
oficial, con el propósito de lograr mayor competitividad
e inserción al mercado global

Mujeres de 15 a 19 años
madres o que están
embarazadas

Estudiantes graduados del
sector oficial clasificados por
lo menos en los subniveles
B1.1 y B1.2, según
estándares básicos de
competencias en lenguas
extranjeras: inglés

20
20
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LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

COMPONENTE

PROGRAMA

01.Seguridad,
08. Articulación familia y escuela
Convivencia y Derechos
Humanos

Componente
Objetivo del
Componente
Código
Nombre
0101 Seguridad, Convivencia y Disminuir los delitos y
Derechos Humanos
problemas que afectan la
seguridad y convivencia
con el fin de mejorar la
credibilidad en las
instituciones responsables.

Indicador de
resultado
Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0

70

Incremento

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

2016
30

2017
20

2018
10

2019
10

Program
a
Código

Nombre

Objetivo del Programa

020108 Articulación familia y escuela

Indicador de producto

Promover la vinculacion de la familia en el proceso Encuentros de escuelas de
formativo de los estudiantes y en la funcion que padres
cumplen como agentes formadores y garantes de
derechos

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

0

26

Incremento

Número

2

8

8

8

Secretaría de
Educación

09. Implementación de actividades
pedagógicas en la Educación como
elemento
esencial
en
el
postconflicto

020109 Implementación de actividades pedagógicas en la Educación como Generar espacios en las Instituciones educativas que Encuentros de sensibilización
elemento esencial en el postconflicto
permitan implementar actividades Pedagógicas para realizados
la resolución de conflictos
y acciones de
reconciliación

0

64

Incremento

Número

16

16

16

16

Secretaría de
Educación

10.Modernización de la red de
bibliotecas

020110 Modernización de la red de bibliotecas

0

100

Incremento

Porcentaje

10

30

40

20

Secretaría de
Educación

020201 Fomento del deporte, la recreación y la actividad física saludable en Facilitar la participacion de los diversos grupos Personas desarrollando algún
los diversos sectores poblacionales (barrios, veredas, colegios y poblacionales del municipio en actividad fisica, tipo de actividad física,
comunas)
deporte y recreación
deportiva o recreativa de
forma continua

23000

40000

Incremento

Número

5000

5000

5000

2000

Secretaría de
Educación

02. Educación física para niños y
jóvenes entre 0 a 18 años de edad

020202 Educación física para niños y jóvenes entre 0 a 18 años de edad

10700

22200

Incremento

Número

2700

2800

3000

3000

Secretaría de
Educación

03. Adecuación de las instituciones
educativas como centros de
desarrollo de la actividad física, el
deporte y la recreación para los
jóvenes, adultos mayores y la
población
en
condición
de
discapacidad

020203 Adecuación de las instituciones educativas como centros de Mejorar la condicion física y la salud integral
desarrollo de la actividad física, el deporte y la recreación para los
jóvenes, adultos mayores y la población en condición de discapacidad

1

5

Incremento

Número

1

1

1

1

Secretaría de
Educación

04. Apoyo a clubes deportivos que
fortalezcan
la
masificación,
formación, descentralización y
consecución de logros deportivos.
“Todo joven practica un deporte o
un arte”

020204 Apoyo a clubes deportivos que fortalezcan la masificación, formación, Fortalecer el desarrollo de las diferentes disciplinas Personas vinculadas a Clubes
descentralización y consecución de logros deportivos. “Todo joven deportivas
Deportivos
practica un deporte o un arte”

8000

9500

Incremento

Número

300

400

400

400

Secretaría de
Educación

05. Creación del Centro de Alto
Rendimiento
Deportivo
y
Acondicionamiento Físico

020205 Creación del Centro de
Acondicionamiento Físico

0

100

Incremento

Porcentaje

20

30

30

20

Secretaría de
Infraestructura

06. Promoción de la participación
profesional del Municipio en fútbol,
fútbol
de
salón,
ciclismo,
baloncesto y demás disciplinas
deportivas que puedan llegar a
estos niveles

020206 Promoción de la participación profesional del Municipio en fútbol, Representar al municipio en los diferentes torneos a Deportistas con participación
fútbol de salón, ciclismo, baloncesto y demás disciplinas deportivas nivel profesional
a nivel profesional
que puedan llegar a estos niveles

67

87

Incremento

Número

3

3

7

7

Secretaría de
Educación

07. Construcción, modernización ,
mantenimiento e implementación
de la infraestructura deportiva

020207 Construcción, modernización , mantenimiento e implementación de Construir nuevos escenarios deportivos y mantener la Nuevos escenarios deportivos
la infraestructura deportiva
insfraestrutura deportiva existente, con el fin de construidos y existentes
promover en la comunidad hábitos de vida saludables mantenidos

0

69

Incremento

Número

17

18

18

16

Secretaría de
Infraestructura

08. Exaltación a los deportistas de
alto
rendimiento
y
agentes
culturales
en
el
contexto
departamental,
nacional
e
internacional

020208 Exaltación a los deportistas de alto rendimiento y agentes culturales Reconocer el esfuerzo y logros deportivos a nivel Nuevos deportistas exaltados
en el contexto departamental, nacional e internacional
departamental, nacional e internacional
por sus logros en el cuatrienio

Incremento

Número

50

50

60

60

0

220

Secretaría de
Educación

09. Modernización del Instituto
Municipal de Educación Física
Deporte y Recreación de Rionegro
IMER

020209 Modernización del Instituto Municipal de Educación Física Deporte y Garantizar la calidad y cobertura en el Desarrollo de Procesos de modernización
Recreación de Rionegro IMER
los programas de Educación Física, deporte, del Ente Deportivo Municipal
recreación y actividad física, como elementos realizados
fundamentales de la educación y factor básico en la
formación integral de la persona

1

5

Incremento

Número

1

1

1

1

Secretaría de
Educación

1320

5900

Incremento

Número

1145

1145

1145

1145

02.Deporte, Recreación y 01. Fomento del deporte, la
Buen Uso del Tiempo recreación y la actividad física
Libre
saludable en los diversos sectores
poblacionales (barrios, veredas,
colegios y comunas)

03.Familia, Desarrollo
Social e Inclusión

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

01. Creación e implementación del
Programa
Promotores
de
Desarrollo Humano, con el fin de
superar las dificultades familiares y
ampliar el programa Red Unidos
para superar la pobreza extrema

0202

0203

Deporte, recreación y buen Fomentar la cultura de la
uso del tiempo libre
actividad física en
beneficio de la salud

Familia, Desarrollo Social e Impulsar estrategias de
Inclusion.
promoción, prevención y
protección de los derechos
de las familias con miras al
mejoramiento del bienestar
de las camunidades
Rionegreras

Cobertura en
programas de
actividad física,
deporte y recreación

Estrategias para la
promoción,
prevención y
protección de los
derechos de las
familias
implementadas en el
cuatrenio

25

0

50

100

Incremento

Incremento

Porcentaje

Porcentaje

5

25

8

25

7

25

5

25

Alto

Mejorar los niveles de lectura y fortalecer los servicios Red de bibliotecas
prestados por las bibliotecas públicas y escolares, modernizada
mediante la implementación del programa de
modernización y fortalecimiento de la red de
bibliotecas del municipio, con personal competente,
tecnología
de
punta,
material
bibliográfico,
infraestructura y mobiliario

Rendimiento

Deportivo

Mejorar el desarrollo motriz de los niños y jóvenes de 0 Cobertura del programa de
a 18 años de edad
educación física en niños y
jóvenes

Número de Instituciones
educativas, como centros de
desarrollo de actividad física

y Promover el aprovechamiento del tiempo libre con Centro de alto rendimiento
eventos recreativos y competencias de alto construido y en operación
rendimiento, mejorando la infraestructura deportiva y
estructurar centros de formación deportiva

020301 Creación e implementación del Programa Promotores de Desarrollo Crear e implementar estrategias que permitan mejorar Familias atendidas para el
Humano, con el fin de superar las dificultades familiares y ampliar el las condiciones de vida de las familias Rionegreras desarrollo humano
programa Red Unidos para superar la pobreza extrema
con el fin de elevar su desarrollo humano

Secretaría de
Familia/
Subsecretarías de
Desarrollo
Humano y
Prosperidad y
Subsecretaría de
Bienestar social

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
03.Familia,
Desarrollo
"RIONEGRO
TAREA
DE TODOS"
Social e Inclusión

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

0203

Familia, Desarrollo Social e Impulsar estrategias de
Inclusion.
promoción, prevención y
protección de los derechos
de las familias con miras al
Componente
Objetivo
mejoramiento
deldel
bienestar
COMPONENTE
PROGRAMA
Componente
de las camunidades
Rionegreras
Código
Nombre
01.Seguridad,
0101
Seguridad,
Convivencia
y
Disminuir
los
delitos
y
02. Creación de Comisarías de
Convivencia y Derechos familia móviles para acercar sus
Derechos Humanos
problemas que afectan la
Humanos
seguridad y convivencia
servicios a todo el territorio
con el fin de mejorar la
municipal
credibilidad en las
instituciones responsables.

Estrategias para la
0
100
Incremento
promoción,
prevención y
protección de los
Meta de
Indicador
de
Línea de
Tipo de meta
derechos
de las
resultad
resultado
Base
de resultado
familias
o
implementadas en el
cuatrenio
Percepción de
0
70
Incremento
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

Porcentaje

25

25

2016
30

2017
20

2018
10

2019
10

Program
a
Código

Nombre

Objetivo del Programa

Indicador de producto

020302 Creación de Comisarías de familia móviles para acercar sus servicios Acercar los servicios de las Comisarías de Familia a Comisarías de familia móviles
a todo el territorio municipal
las zonas rurales y urbanas
Implementadas

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

0

4

Incremento

Número

0

2

2

0

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable
Secretaría de
Familia

03. Fortalecimiento del programa
de atención a víctimas y realización
de acciones en el postconflicto y la
reconciliación

020303 Fortalecimiento del programa de atención a víctimas y realización de Potencializar la atención y reparación a las víctimas,
acciones en el postconflicto y la reconciliación
así como el desarrollo de estrategias en el proceso de
reincorporación a la vida civil en las etapas de
desarme, desmovilización, reincorporación

Población víctima,
desmovilizada y reincorporada
en el postconflicto y la
reconciliación atendida

7500

10000

Incremento

Número

400

700

700

700

Secretaría de
Familia/Subsecret
aría de Desarrollo
y Prosperidad

04. Atención psicosocial a niños y
niñas entre los 6 y los 13 años de
edad
para fortalecer vínculos
familiares
que
prevengan
y
erradiquen el trabajo infantil

020304 Atención psicosocial a niños y niñas entre los 6 y los 13 años de Mejorar las pautas de crianza, las relaciones familiares
edad para fortalecer vínculos familiares que prevengan y erradiquen y las habilidades comunicativas en el núcleo familiar
el trabajo infantil
mediante la prestación de servicios psicosociales en
actividades lúdico-artísticas con los padres de familia
y adultos responsables de menores, que permitan la
prevención y erradicación del Trabajo Infantil

Población atendida
psicosocialmente, en
prevención y, erradicación del
trabajo infantil

400

1000

Incremento

Número

150

150

150

150

Secretaría de
Familia
Subsecretarías de
Bienestar Social y
Desarrollo
Humano

05. Prevención y atención a la
problemática de drogadicción y el
alcoholismo en la población del
Municipio

020305 Prevención y atención a la problemática de drogadicción y el Implementar acciones de prevención y recuperación Población atendida en
alcoholismo en la población del Municipio
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en prevención y recuperación del
situación de consumo de sustancias psicoactivas
consumo de sustancias
psicoactivas

1000

2000

Incremento

Número

250

250

250

250

Secretaría de
Familia

06. Apoyo a los movimientos e
iniciativas de adolescentes y
jóvenes
promocionando
los
servicios amigables

020306 Apoyo a los movimientos e iniciativas de adolescentes y jóvenes Apoyar las expresiones, iniciativas, movimientos y
promocionando los servicios amigables
grupos juveniles, poniendo en funcionamiento el
Centro de Atención de Servicios Amigables, la Casa
de la Juventud; desarrollando la política pública de
juventud; fortaleciendo el Consejo Municipal de
Juventudes (CMJ) y la Plataforma Juvenil, en el marco
de la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía
Juvenil) el fortalecimiento de la equidad de género,
020307 Construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Atención Promover

200

1800

Incremento

Número

400

400

400

400

0

1

Incremento

Número

0,05

0,7

0,15

0,1

Secretaría de
Familia/
Subsecretarías de
Desarrollo
Humano y
Prosperidad y
Subsecretaría de
Bienestar social
Secretaría
de

07. Construcción y puesta en
funcionamiento del Centro de
Atención Integral a la Mujer y a la
Familia

04.Servicios Públicos

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

25

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

25

Población entre los 14 y los
28 años de edad atendida en
iniciativas juveniles

Centro de atención a la Mujer
mediante la construcción, dotación y puesta en y la Familia construido,
funcionamiento del Centro de Atención Integral a la dotado y prestando servicios
Mujer y la Familia, para la ejecución de las políticas
públicas de equidad de género y diversidad sexual

Integral a la Mujer y a la Familia

familia
/Subsecretaría de
Desarrollo
humano y
prosperidad

08. Establecimiento del programa
de equidad- mujer y diversidad
sexual para fomentar la igualdad de
la mujer y el respeto por la
población LGTBI

020308 Establecimiento del programa de equidad- mujer y diversidad sexual Empoderar a la mujer y a la población LGTBI, para Mujeres y Población LGTBI
para fomentar la igualdad de la mujer y el respeto por la población promover la igualdad, prevenir la violencia y atendida para la Equidad
LGTBI
discriminación
de
género;
garantizando
su
participación en los escenarios de incidencia e
incrementando su desarrollo económico, para la
dignificación del ser humano

300

660

Incremento

Número

90

90

90

90

Secretaría de
familia
/Subsecretaría de
Desarrollo
humano y
prosperidad

09. Protección Integral del Adulto
Mayor

020309 Protección Integral del Adulto Mayor

5236

6000

Incremento

Número

191

191

191

191

Secretaría de
Familia/
Subsecretaría de
Bienestar Social

10. Implementación del programa
de atención a la población con
discapacidad

020310 Implementación del programa de atención a la población con Aumentar cobertura y calidad del Programa de Población con discapacidad
discapacidad
bienestar integral a personas en situación de atendida en el programa de
discapacidad
bienestar integral

496

800

Incremento

Número

76

76

76

76

Secretaría de
Familia

11. Reactivación y creación de
comedores comunitarios para la
población más vulnerable del
Municipio

020311 Reactivación y creación de comedores comunitarios para la población Atender a las personas más vulnerables en seguridad Personas atendidas en los
más vulnerable del Municipio
alimentaria y nutricional con la reactivación y creación Comedores Comunitarios
de comedores comunitarios

0

200

Incremento

Número

50

50

50

50

Secretaría de
Familia/Subsecret
aría de Desarrollo
y prosperidad

020401 Fortalecimiento e intervención de las empresas prestadoras de Fortalecer e intervenir las empresas prestadoras de Empresas de servicios
servicios públicos, teniendo como premisa el cumplimiento servicios públicos, para mejorar su nivel competitivo públicos fortalecidas e
normativo, seguimiento al SUI, reportes a autoridades, continuidad en el mercado a nivel municipal y a nivel general
intervenidas en el cuatrenio
del servicio, aplicación de la estructura tarifaria y todo lo concerniente
con los subsidios y contribuciones, en cumplimiento de la Ley 142 de
1994

6

27

Incremento

Número

3

8

6

4

S. Hábitat,
Subsecretaría de
Servicios
Públicos

020402 Construcción,ampliación,optimización
sistemas de acueducto

y

mejoramiento

de

los Mejorar cobertura, calidad y continuidad del servicio Nuevas obras ejecutadas de
de acueducto, con la intervención de su infraestructura acueducto en el cuatrienio
y demás actividades inherentes

0

19

Incremento

Número

2

7

7

3

S. Hábitat,
Subsecretaría de
Servicios
Públicos

020403 Construcción,ampliación,optimización
sistemas de alcantarillado

y

mejoramiento

de

los Mejorar las condiciones de saneamiento básico, como Nuevas obras ejecutadas de
aporte a la calidad de vida de los habitantes del alcantarillado en el cuatrenio
municipio de Rionegro

0

16

Incremento

Número

2

6

5

3

S. Hábitat,
Subsecretaría de
Servicios
Públicos

01. Fortalecimiento e intervención
de las empresas prestadoras de
servicios públicos, teniendo como
premisa el cumplimiento normativo,
seguimiento al SUI, reportes a
autoridades, continuidad del
servicio, aplicación de la estructura
tarifariaConstrucción,
y todo lo concerniente
con
02.
ampliación,
optimización y mejoramiento de los
sistemas de acueducto

03.
Construcción,
ampliación,
optimización y mejoramiento de los
sistemas de alcantarillado

0204

Servicios Públicos

0
Contribuir al mejoramiento
de las condiciones de
calidad, continuidad y
cobertura, en la prestación
de los servicios públicos
domiciliarios en el
municipio de Rionegro,
para aportar al
mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes.

Cumplimiento de
programas
tendientes a mejorar
los servicios
públicos
domiciliarios

100

Incremento

Porcentaje

12

38

35

15

Mejorar los procesos de protección y los subsidios al Adultos mayores atendidos en
Adulto Mayor con las actividades de bienestar integral bienestar integral

04.Servicios Públicos

0204

Servicios Públicos

0
Contribuir al mejoramiento
de las condiciones de
calidad, continuidad y
cobertura, en la prestación
de los servicios públicos
domiciliarios en el
municipio de Rionegro,
para aportar al
mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes.

100

Incremento

Porcentaje

12

38

35

15

Cumplimiento de
programas
tendientes a mejorar
los servicios
públicos
domiciliarios

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
"RIONEGRO TAREA DE TODOS"

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

Componente
Objetivo del
Componente
Código
Nombre
01.Seguridad,
0101
Seguridad,
Convivencia
y
Disminuir
los delitos y
04. Implementación de PGIRS
Convivencia y Derechos (Plan de Gestión Integral de
Derechos Humanos
problemas que afectan la
Humanos
seguridad y convivencia
Residuos Sólidos), según su
con el fin de mejorar la
actualización, acogida a nivel
credibilidad en las
Municipal con Decreto Municipal
instituciones responsables.
424 de 2015
COMPONENTE

PROGRAMA

Indicador de
resultado
Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0

70

Incremento

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

2016
30

2017
20

2018
10

2019
10

Indicador de producto

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

12

Incremento

Número

2

3

4

3

S. Hábitat,
Subsecretaría de
Servicios
Públicos

020405 Identificación y puesta en marcha de acciones que beneficien la Fortalecer la prestación de los servicios públicos en el Acciones ejecutadas en
comunidad en temas relacionados con los servicios públicos en municipio de Rionegro
cobertura,calidad y
cuanto a cobertura, calidad y continuidad
continuidad de los servicios
públicos

0

3

Incremento

Número

0

1

1

1

S. Hábitat,
Subsecretaría de
Servicios
Públicos

020501 Otorgamiento de subsidios para mejoramiento y viviendas nuevas Facilitar el acceso a vivienda digna, con apoyo Subsidios de vivienda urbana
Urbana y Rural
económico, de la población de bajos recursos
y rural entregados

0

4000

Incremento

Número

400

1200

1400

1000

Secretaría de
Habitat /
Subsecretaría de
Vivienda

020502 Implementación de programas y proyectos de mejoramiento integral Facilitar el acceso a vivienda digna e integracion de Barrios y Centros Poblados
de barrios
los habitantes de los barrios precarios
Intervenidos

0

10

Incremento

Número

1

4

4

1

Secretaría de
Habitat /
Subsecretaría de
Vivienda

020503 Legalización y escrituración de viviendas en los sectores urbano y Garantizar la propiedad y titularidad de la vivienda Viviendas legalizadas y
rural
adquirida por la poblacion de bajos recursos
escrituradas

0

1000

Incremento

Número

100

400

400

100

Secretaría de
Habitat /
Subsecretaría de
Vivienda

020601 Planificación estratégica cultural y patrimonial

Planificar estratégicamente el desarrollo cultural y Plan de Cultura y Patrimonio
patrimonial del Municipio de Rionegro, mediante la Actualizado y desarrollado
actualización y socialización del Plan de Cultura y
Patrimonio

0

100

Incremento

Porcentaje

40

20

20

20

Subsecretaría de
Cultura

020602 Generación y fortalecimiento de espacios de oferta cultural

Ofrecer espacios a la comunidad para que se Encuentros culturales de
desarrolle, apoye, reconozca y genere integración integración comunitaria
comunitaria, a través de procesos culturales
realizados

20

200

Incremento

Número

35

45

50

50

Subsecretaría de
Cultura

03. Fortalecimiento y apoyo a todas
las manifestaciones artísticas y
culturales

020603 Fomento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales

Fomentar la educación artística para la formación Agentes culturales
integral de niños, jóvenes y adultos, con el propósito intervenidos
de construir identidad y convivencia pacífica y cultura
ciudadana

2500

10000

Incremento

Número

1000

2000

2500

2000

Subsecretaría de
Cultura

04. Recuperación de la identidad y
memoria
histórico-cultural
de
Rionegro, como un aporte a la
construcción de Paz

020604 Recuperación de la identidad y memoria histórico-cultural de Fortalecer la identidad cultural y rescatar la memoria Proyectos de recuperación y
Rionegro, como un aporte a la construcción de Paz
histórica y la importancia del municipio en el contexto fomento de patrimonio
nacional de postconflicto, paz y reconciliación, con la ejecutados
Gestión, fomento, mantenimiento, intervención y
recuperación de espacios, elementos y bienes
patrimoniales del municipio de Rionegro

0

4

Incremento

Número

1

1

1

1

Subsecretaría de
Cultura

05. Construcción, mantenimiento,
rehabilitación y restauración de la
infraestructura
cultural
del
Municipio de Rionegro

020605 Construcción, mantenimiento, rehabilitación y restauración de la Mejorar, mantener e incrementar la infraestructura y Espacios físicos para el
infraestructura cultural del Municipio de Rionegro
mobiliario para las actividades en cultura del Municipio desarrollo cultural
de Rionegro

4

10

Incremento

Número

1

2

2

1

Subsecretaría de
Cultura

06. Recuperación y mantenimiento
del archivo historico y de obras de
colección de museo

020606 Recuperación y mantenimiento del archivo historico y de obras de Recuperar, mantener y reforzar el acervo documental Obras y documentos
colección de museo
y museístico de Rionegro
intervenidos

0

60

Incremento

Número

10

20

20

10

Secretaría de
Educación
Subsecretaría de
Cultura

07. Implementación del Parque
ambiental y cultural del municipio
de Rionegro

020607 Implementación del Parque ambiental y cultural del municipio de Crear un espacio que brinde esparcimiento con la Parque ambiental y cultural
Rionegro
naturaleza y las artes a todos los habitantes del realizado
municipio de Rionegro y de la Región

0

100

Incremento

Porcentaje

20

20

50

10

Secretaría de
Educación
Subsecretaría de
cultura

2231

7504

Incremento

Número

140

1302

2391

1440

Secretaría de
Familia

01. Otorgamiento de subsidios
para mejoramiento y viviendas
nuevas Urbana y Rural

0205

Vivivenda y hábitat

Mejoramiento de las
Déficit de Vivienda
condiciones de calidad de
vida, a través del
otorgamiento de susbsidios
de vivienda nueva,
mejoramientos de vivienda,
legalización y titulación de
predios.

13592

9592

Reducción

Número

400

1200

1400

1000

03. Legalización y escrituración de
viviendas en los sectores urbano y
rural

01.
Planificación
cultural y patrimonial

estratégica

0206

Cultura

02. Generación y fortalecimiento de
espacios de oferta cultural

07. Desarrollo Infantil
Temprano

Objetivo del Programa

0

02. Implementación de programas
y proyectos de mejoramiento
integral de barrios

06.Cultura

Nombre

020404 Implementación de PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas, Proyectos PGIRS
Sólidos), según su actualización, acogida a nivel Municipal con servicio de aseo y de salud en el municipio de implementados
Decreto Municipal 424 de 2015
Rionegro, con actividades tendientes a la ejecución
del plan de gestión integral de residuos (PGIRS)

05. Identificación y puesta en
marcha
de
acciones
que
beneficien la comunidad en temas
relacionados con los servicios
públicos en cuanto a cobertura,
calidad y continuidad
05.Vivienda y Hábitat

Program
a
Código

01. Atención Integral a la Primera
Infancia

0207

Desarrollo infantil
temprano

Generar espacios
Encuentros
comunitarios y plataformas Culturales
de procesos culturales que
recuperen, mantengan y
consoliden nuestro
patrimonio, identidad,
memoria histórica y cultura
ciudadana, a través de la
articulación e integración
de todos actores, gestores
y manifestaciones
culturales del Municipio de
Rionegro.

Contribuir al desarrollo
infantil temprano desde la
gestación de los niños y
niñas del municipio de
Rionegro mediante
procesos de articulación
suprasectorial tendientes al
mejoramiento en la calidad
de la prestación del
servicio, la generación de
procesos de movilización
social para el cambio,
monitoreo y valoración del
desarrollo , que viabilicen
la construcción de una

Niños y niñas con
desarrollo infantil
temprano mediante
la ruta integral de
atenciones.

20

0

200

75

Incremento

Incremento

Número

Porcentaje

35

15

45

20

50

20

50

20

020701 Atención integral a la Primera Infancia

Brindar servicios de atención integral de calidad en Niños, niñas y mujeres
salud, educación inicial, recreación, protección y gestantes con atención
participación que potencien el desarrollo infantil integral
temprano, desde la gestación, de los niños y niñas en
primera infancia del municipio de Rionegro

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
07. Desarrollo
Infantil
"RIONEGRO
TAREA
DE TODOS"
Temprano

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

03 EL CAMBIO PARA
DESARROLLAR EL
TERRITORIO

0207

Desarrollo infantil
temprano

Contribuir al desarrollo
infantil temprano desde la
gestación de los niños y
niñas del municipio de
Componente
Objetivo
del
Rionegro
mediante
COMPONENTE
PROGRAMA
Componente
procesos
de articulación
suprasectorial tendientes al
Código
Nombre
mejoramiento
en
la calidad
01.Seguridad,
0101
Seguridad,
Convivencia
y
Disminuir
los
delitos
y
02. Mejoramiento de la calidad para
de
la prestación
del
Convivencia y Derechos la promoción del desarrollo infantil
Derechos Humanos
problemas
que afectan
la
servicio,
Humanos
seguridadlaygeneración
convivenciade
temprano
procesos
con el fin de movilización
mejorar la
social
para elencambio,
credibilidad
las
monitoreo
y valoración
del
instituciones
responsables.
desarrollo , que viabilicen
la construcción de una
01.Infraestructura y
01.
Construcción
y/o
0301
Infraestructura y Movilidad Mejorar las condiciones de
Movilidad
implementación de ciclorrutas en
movilidad, accesibilidad,
integración regional
seguridad vial y
competitividad de la
región, acorde con el
desarrollo del territorio,
articulado con los
lineamientos y proyectos
02.Construcción,
mantenimiento
regionales y nacionales.
y/o mejoramiento de andenes y/o
senderos peatonales en zonas
rurales y urbanas en integración
regional

Niños y niñas con
0
75
Incremento
desarrollo infantil
temprano mediante
la ruta integral de
Meta de
Indicador de
Línea de
Tipo de meta
atenciones.
resultad
resultado
Base
de resultado
o

Porcentaje

15

20

20

2017
20

2018
10

2019
10

20

15

15

Programación

Unidad de
medida

Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

0

70

Incremento

Porcentaje

2016
30

Condiciones de
Infraestructura vial y
movilidad

25

90

Incremento

Porcentaje

15

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

20

Program
a
Código

Nombre

Objetivo del Programa

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

80

Incremento

Porcentaje

20

20

30

10

3,5

100

Incremento

Kilómetro

16,5

30,0

30,0

20,0

Secretaría de
Infraestructura

030102 Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de andenes y/o Construir, mantener y/o mejorar andenes en Andenes y senderos
senderos peatonales en zonas rurales y urbanas en integración integración regional, para brindar espacios seguros, y construidos y/o mejorados
regional
facilitar la movilidad a los peatones y personas en
condiciones de discapacidad

7

300

Incremento

kilómetro

43

100

100

50

Secretaría de
Infraestructura

03. Construcción de nuevos
desarrollos viales urbanos y rurales

030103 Construcción de nuevos desarrollos viales urbanos y rurales

Construir nuevos desarrollos viales de acuerdo al Vías nuevas construidas
contexto regional, que brinden a la comunidad
mejores condiciones de movilidad, accesibilidad y
conectividad, tanto interna como externa y que estén
encaminados al logro de un municipio más
competitivo e integrado regionalmente

5

20

Incremento

Kilómetro

2,5

5

5

2,5

Secretaría de
Infraestructura

04.
Pavimentación
veredales

030104 Pavimentación de vías veredales

Aumentar las vías rurales pavimentadas con el fin de Vías rurales pavimentadas
fortalecer el corredor vial municipal

61

101

Incremento

Kilómetro

5

15

15

5

Secretaría de
Infraestructura

05. Construcción de cunetas y
placas huellas en los sectores
rurales

030105 Construcción de cunetas y placas huellas en los sectores rurales

Mejorar las condiciones de transitabilidad y movilidad Vías terciarias intervenidas
a la comunidad rural y garantizar su conectividad con
el entorno urbano

8000

16000

Incremento

Metro

1000

3000

3000

1000

Secretaría de
Infraestructura

06.
Rehabilitación
y
repavimentación de Vías Urbanas y
Rurales

030106 Rehabilitación y repavimentación de Vías Urbanas y Rurales

Mejorar la red vial que presente un alto deterioro con Vías urbanas y rurales
mantenimiento, parcheo y reconstrucción, con el fin rehabilitadas
de evitar problemas de movilidad y accidentalidad
vehicular en las zonas urbanas y rurales

30000

30000

Mantenimiento

Metro Cuadrado

30000

30000

30000

30000

Secretaría de
Infraestructura

07. Mantenimiento y conservación
de la Malla Vial de Rionegro

030107 Mantenimiento y conservación de la Malla Vial de Rionegro

Realizar mantenimiento periódico a la malla vial rural, Vías rurales mantenidas
con el fin de garantizar a la comunidad la
transitabilidad en condiciones óptimas en el área rural
del municipio

218

218

Mantenimiento

Kilómetro

218

218

218

218

Secretaría de
Infraestructura

08. Expansión
Público

030108 Expansión de Alumbrado Público

Instalar luminarias nuevas en sectores urbanos y Luminarias nuevas instaladas
rurales y vías nuevas construidas que permitan el
desplazamiento vial y peatonal en condiciones de
seguridad

11858

15358

Incremento

Número

1000

1000

1000

500

Secretaría de
Infraestructura

09.
Mantenimiento
y/o
mejoramiento
de
Alumbrado
Público

030109 Mantenimiento y/o mejoramiento de Alumbrado Público

Realizar mantenimiento rutinario y/o mejoramiento a Luminarias mantenidas y/o
las luminarias existentes
mejoradas

11858

11858

Mantenimiento

Número

11858

11858

11858

11858

Secretaría de
Infraestructura

10. Diseño, Montaje y Desmontaje
del Alumbrado Navideño

030110 Diseño, Montaje y Desmontaje del Alumbrado Navideño

Instalar alumbrado navideño como tradición familiar en Alumbrados navideños
la comunidad rionegrera
instalados

0

4

Incremento

Número

1

1

1

1

Secretaría de
Infraestructura

11. Construcción
Transporte Central

030111 Construcción Terminal de Transporte Central

Construir un espacio adecuado para realizar la Terminal de transporte
operación de transferencia de pasajeros que agrupe construida
las empresas municipales e intermunicipales de
manera eficiente

0

100

Incremento

Porcentaje

10

30

40

20

Secretaría de
Infraestructura

0

5

Incremento

Número

1

1

2

1

Secretaría de
Infraestructura

de

vías

Alumbrado

Terminal

de

12. Construcción de estaciones de
Transferencia para el transporte
público

regional

Entidades prestadoras de
servicios de atención integral
a la primera infancia con
esquemas de fortalecimiento
que generen procesos de
calidad para la promoción del
desarrollo infantil temprano

Línea de
Base
0

de

020702 Mejoramiento de la calidad para la promoción del desarrollo infantil Garantizar la calidad en la prestación de servicios de
temprano
atención integral a la primera infancia, en las áreas de
salud, nutrición, recreación, cultura, participación,
protección y educación inicial. Este mediante
procesos de asistencia técnica, movilización social,
monitoreo y valoración del desarrollo infantil temprano
de los niños y niñas del municipio. Generación de
ambientesy/o
y espacios
pertinentes
para laen
promoción
030101 Construcción y/o implementación de ciclorrutas en integración Construir
implementar
ciclorrutas
integración

Indicador de producto

Ciclorrutas implementadas
regional con obras complementarias de amoblamiento, y/o construidas
paisajismo y señalización, con el fin de brindar a la
comunidad la posibilidad de la movilidad cotidiana en
bicicleta

030112 Construcción de estaciones de Transferencia para el transporte Construir estaciones con el fin de facilitar y garantizar Estaciones de transferencia
público
el flujo vehicular
para el transporte público
construidas

Secretaría de
Familia

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
"RIONEGRO TAREA DE TODOS"

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

COMPONENTE

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

Componente

2016

2017

2018

2019

030113 Apoyo y fortalecimiento a la gestión del desarrollo de la infraestructura Apoyar y fortalecer la gestión, para el desarrollo de la Nivel de Desarrollo
física y movilidad
infraestructura física y vial, a través de alianzas y Administrativo de la
estrategias para el alcance de los objetivos
Dependencia de
Infraestructura

30

90

Incremento

Porcentaje

10

20

20

10

Secretaría de
Infraestructura

14. Diseño e implementación de un
Plan Estratégico de Movilidad en
conjunto
con
las
empresas
transportadoras y la comunidad

030114 Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Movilidad en Prevenir, controlar y solucionar las distintas Plan estratégico de movilidad
conjunto con las empresas transportadoras y la comunidad
necesidades de la comunidad en materia de Implementado
movilidad, transporte y tránsito dando cumplimiento a
la normatividad legal vigente

0

100

Incremento

Porcentaje

70

10

10

10

Subscretaría de
movilidad,
trasporte y
transito

15. Creación del programa de
educación
vial
y
formación
ciudadana

030115 Creación del programa de educación vial y formación ciudadana

40

100

Incremento

Porcentaje

25

15

10

10

Subsecretaría de
movilidad,
trasporte y
transito

16.
Modernización
de
la
señalización vial en el municipio
(semaforización, entre otros)

030116 Modernización de la señalización vial en el municipio (semaforización, Dar cumplimiento efectivo al plan de movilidad del Señalización vial modernizada
entre otros)
municipio y a la normatividad vigente

10

90

Incremento

Porcentaje

50

10

10

10

Subsecretaría de
movilidad,
trasporte y
transito

17. Fomento de las rutas de
transporte escolar, amigables con
el ambiente

030117 Fomento de las rutas de transporte escolar, amigables con el Prestar servicio de transporte óptimo a través de del Apertura de rutas de
ambiente
fomento de rutas de transporte escolar para satisfacer transporte escolar, amigables
las necesidades del transporte estudiantil
con el ambiente

10

90

Incremento

Porcentaje

40

20

10

10

Subsecretaría de
movilidad,
trasporte y
tránsito

030201

Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del Manejar integralmente los recursos naturales del Metros cuadrados
municipio de Rionegro
municipio de Rionegro
conservados y restaurados

0

100

Incremento

Porcentaje

15

40

30

15

Secretaría de
Hábitat/
Subsecretaría
Ambiental

030202

Manejo integral y protección de la fauna del municipio de Rionegro

0

100

Incremento

Porcentaje

30

30

20

20

Secretaría de
Hábitat/
Subsecretaría
Ambiental

030203

Diseño e implementación de programas estratégicos ambientales Implementar
para un municipio más sostenible
ambientales

0

4

Incremento

Número

1

1

1

1

Secretaría de
Hábitat/
Subsecretaría
Ambiental

030301 Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento para la conectividad y Gestionar proyectos para el mejoramiento de Proyectos de infraestructura
el acceso a TIC
infraestructura y equipamiento para el uso y TIC implementados
apropiación de TIC, como factor de desarrollo,
competitividad e inclusión social para el municipio

0

4

Incremento

Número

1

1

1

1

Secretaría de
Emprendimiento

030302 Diseño e Implementación de programas estratégicos para desarrollar Desarrollar el concepto “RIONEGRO CIUDAD
el concepto Rionegro Ciudad Digital: TIC como plataforma para la DIGITAL” mediante la articulación de un ecosistema
competitividad y el desarrollo sostenible
TIC: academia, empresa, estado y sociedad como
actores
transversales
para
el
mejoramiento
competitivo del municipio, a través de la prestación de
servicios digitales para la vinculación y solución a
problemáticas de índole económico, social, educativo
y ambientalcapacidades en los diferentes grupos
030303 Fomento y capacitación en uso y apropiación de TIC para grupos Generar

0

4

Incremento

Número

1

1

1

1

Personas capacitadas en
poblacionales del municipio, a través del desarrollo de temas TIC
programas de capacitación y fomento al uso y
apropiación de TIC para los ciudadanos; como
estrategia de eliminación de las barreras de acceso a
la tecnología

0

8000

Incremento

Número

1000

2250

2500

2250

Consolidar el espacio público como valor ciudadano, a Plan de espacio público
partir de la formulación de un plan regulador
ajustado

0

100

Incremento

Porcentaje

10

35

35

20

Secretaría de
Planeación

0

100

Incremento

Porcentaje

10

35

35

20

Secretaría de
Planeación

02.Sostenibilidad y Medio 01. Conservación, protección y
Ambiente
restauración de los recursos
naturales
del
municipio
de
Rionegro

0302

02. Manejo integral y protección de
la fauna del municipio de Rionegro

Sostenibilidad y medio
ambiente

Desarrollar programas y
proyectos orientados a la
conservación de los
recursos naturales, a
través del uso racional, la
ocupación responsable del
territorio y la articulación
integral de todos los
actores involucrados.

Planes, Programas y
Proyectos de
gestión ambiental
municipal
formulados e
implementados

0

0

70

100

Incremento

Incremento

Porcentaje

Porcentaje

2016
30

10

2017
20

30

2018
10

40

2019
10

20

03. Diseño e implementación de
programas
estratégicos
ambientales para un municipio más
sostenible

03.Tecnologías de
Información y
Comunicación (TIC)

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

Unidad de
medida

Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

Unidad de
medida

Programación

Tipo de meta de
producto

Código
Nombre
0101 Seguridad, Convivencia y Disminuir los delitos y
Derechos Humanos
problemas que afectan la
seguridad y convivencia
con el fin de mejorar la
credibilidad en las
instituciones responsables.

Indicador de
resultado

Programación

Meta de
producto

01.Seguridad,
13. Apoyo y fortalecimiento a la
Convivencia y Derechos gestión del desarrollo de la
Humanos
infraestructura física y movilidad

Objetivo del
Componente

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o

Línea de
Base

PROGRAMA

01.Mejoramiento de Infraestructura
y
equipamiento
para
la
conectividad y el acceso a TIC

0303

Tecnologías de información Fortalecer la
y comunicación (TIC)
competitividad y el
desarrollo sostenible a
través del acceso a las
TIC en el municipio de
Rionegro.

Población con
acceso a servicios
TIC

0

100

Incremento

Porcentaje

15

35

35

15

02. Diseño e Implementación de
programas
estratégicos
para
desarrollar el concepto Rionegro
Ciudad
Digital:
TIC
como
plataforma para la competitividad y
el desarrollo sostenible
03. Fomento y capacitación en uso
y apropiación de TIC para grupos
focales ciudadanos

04.Ordenamiento
01.
Revisión,
ajuste
Territorial y Equipamiento implementación del Plan
Municipal
Espacio Público

e
de

02. Revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).
(Incluye
revisión
Político
Administrativa del Municipio)

Program
a
Código

Nombre

focales ciudadanos

0304

04.Ordenamiento Territorial Establecer mecanismos
Programas para el
y Equipamiento Municipal que permitan al municipio, desarrollo del
en ejercicio de su
Territorio ejecutados
autonomía, promover el
ordenamiento de su
territorio, el uso equitativo
y racional del suelo, con
criterio de integración
regional.

0

100

Incremento

Porcentaje

20

30

30

20

030401 Revisión, ajuste e implementación del Plan de Espacio Público

Objetivo del Programa

Indicador de producto

Disminuir la accidentalidad e infracciones mediante la Programa creado e
implementación del programa de educación vial y implementado
formación ciudadana

Implementar programas de manejo integral de la fauna Cobertura de manejo integral
del municipio de Rionegro
de la fauna

estrategias

de

buenas

prácticas Programas implementados

Programas estratégicos
diseñados e implementados
de ecosistemas TIC

030402 Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). (Incluye Establecer lineamientos para el desarrollo urbanístico, Plan de Ordenamiento
revisión Político - Administrativa del Municipio)
conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial – POT - Territorial Ajustado
y demás normatividades vigentes, con miras a la
promoción del ordenamiento, el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del territorio para un
desarrollo sostenible

Secretaría de
Emprendimiento

Secretaría de
Emprendimiento

04.Ordenamiento
Territorial y Equipamiento
Municipal

0304

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
"RIONEGRO TAREA DE TODOS"

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

04 EL CAMBIO PARA
CRECER

04.Ordenamiento Territorial Establecer mecanismos
Programas para el
y Equipamiento Municipal que permitan al municipio, desarrollo del
en ejercicio de su
Territorio ejecutados
autonomía, promover el
ordenamiento de su
territorio, el uso equitativo
y racional del suelo, con
criterio de integración
regional.

Componente
Objetivo del
Componente
Código
Nombre
01.Seguridad,
0101
Seguridad,
Convivencia
y
Disminuir
los delitos y
03. Priorización y gestión del
Convivencia y Derechos Programa de ejecución del acuerdo
Derechos Humanos
problemas que afectan la
Humanos
seguridad y convivencia
056 de 2011( POT Vigente) y actas
con el fin de mejorar la
de concertación con la Corporación
credibilidad en las
Autónoma Regional – Cornare, de
instituciones responsables.
los componentes de corto y
mediano plazo
COMPONENTE

PROGRAMA

Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

100

Incremento

Porcentaje

20

30

30

20

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0

70

Incremento

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

2016
30

2017
20

2018
10

2019
10

Program
a
Código

Nombre

Objetivo del Programa

Indicador de producto

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

030403 Priorización y gestión del Programa de ejecución del acuerdo 056 de Deteminar la importancia de ejecución de los Actividades priorizadas y
2011( POT Vigente) y actas de concertación con la Corporación compromisos pactados en el POT y en las actas de ejecutadas
Autónoma Regional – Cornare, de los componentes de corto y concertación con CORNARE
mediano plazo

0

100

Incremento

Porcentaje

10

35

35

20

Secretaría de
Planeación

04. Formación, actualización y
conservación catastral

030404 Formación, actualización y conservación catastral

Administrar,
integrar,
conservar
y mantener Programa de formación
actualizado el inventario analítico, como también actualización y conservación
clasificar e identificar en los aspectos físicos, catastral Implementado
económicos, jurídicos y fiscales, los bienes inmuebles
que conforman el Municipio de Rionegro

0

100

Incremento

Porcentaje

50

20

15

15

Secretaría /
Subsecretaría de
Catastro

05. Revisión y actualización del
expediente Municipal

030405 Revisión y actualización del expediente Municipal

Sustentar los diagnósticos, la definición de políticas y Expediente Municipal
la formulación de planes, programas y proyectos de actualizado
ordenamiento espacial del territorio, mediante la
actualización del expediente municipal

0

100

Incremento

Porcentaje

30

30

20

20

Secretaría de
Planeación

0

2

Incremento

Número

0

1

1

0

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

01.Desarrollo Económico 01. Implementación de proyectos
y Empleo
de Infraestructura para el desarrollo
económico y la competitividad

0401

Desarrollo Económico y
Empleo

02. Fomento y promoción Turística

02. Agricultura Y
Desarrollo Rural

Indicador de
resultado

0

Mejorar el índice de
Índice de
competitividad municipal a Competitividad
través de la
Municipal
implementación de
estrategias que fomenten
el desarrollo económico del
municipio, con programas
y/o proyectos que

0,807

0,900

Incremento

Porcentaje

0,023

0,024

0,023

0,023

040101

Implementación de proyectos de Infraestructura para el desarrollo Gestionar proyectos de infraestructura para establecer Proyectos de infraestructura
económico y la competitividad
capacidades competitivas y productivas para el implementados
crecimiento económico del Municipio de Rionegro

040102 Fomento y promoción Turística

Fomentar el turismo del municipio, a través de Participación de Rionegro en
estrategias de marketing de ciudad que permita eventos regionales,
realizar, participar y atraer eventos y actividades nacionales e internacionales
regionales, nacionales e internacionales

10

60

Incremento

Número

10

20

10

10

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

03. Sostenibilidad y desarrollo del
turismo

040103 Sostenibilidad y desarrollo del turismo

Generar e implementar estrategias para el Acciones implementadas para
fortalecimiento del sector turístico del municipio, a el fortalecimiento turístico
través de proyectos que recuperen, direccionen,
aceleren e integren los componentes articuladores del
turismo como la gastronomía, el patrimonio histórico,
la infraestructura, el paisaje y la industria

2

8

Incremento

Número

1

2

2

1

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

04.
Mejoramiento
de
la
empleabilidad y la formalización
laboral

040104 Mejoramiento de la empleabilidad y la formalización laboral

Aumentar los niveles de empleabilidad a través de la Nuevos empleos generados
implementación de estrategias público-privadas que
impulsen la generación de empleo y la formalización
laboral, que eviten la migración de mano de obra por
falta de oportunidades en el aparato productivo del
municipio

0

1000

Incremento

Número

250

250

250

250

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

05. Fortalecimiento de la fuerza
laboral de acuerdo a la vocación
productiva del municipio

040105 Fortalecimiento de la fuerza laboral de acuerdo a la vocación Impulsar la vocación productiva de la región a través Personas capacitadas en
productiva del municipio
de actividades de fortalecimiento y capacitación competencias laborales
laboral como talleres, foros, ferias de empleo, entre
otras para generar oportunidades de contratación
laboral y mejorar las competencias laborales de la
población Rionegrera

30

10000

Incremento

Número

2470

2500

2500

2500

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

06. Alistamiento para el mercado
internacional

040106 Alistamiento para el mercado internacional

Fortalecer la estructura empresarial del municipio para Estrategias comerciales
aumentar los niveles de participación en el mercado estructuradas
global; mediante estrategias que faciliten el acceso a
la dinámica internacional, a través de relaciones
comerciales formalizadas, acceso a nuevos mercados,
alianzas estratégicas, etc.; con productos y servicios
que cumplan las exigencias del mercado mundial

0

1

Incremento

Número

0

0

0

1

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

07. Fortalecimiento empresarial
como fuerza competitiva

040107 Fortalecimiento empresarial como fuerza competitiva

Fortalecer el tejido empresarial del municipio mediante Empresas fortalecidas
procesos
de acompañamiento,
asesoría y/o
consultoría administrativa, legal, comercial, financiera,
etc., para el crecimiento y consolidación de las
empresas

0

50

Incremento

Número

5

18

18

9

Subsecretaría de
Gestión
Empresarial y
desarrollo
económico

08.Desarrollo de estrategias para el
fomento y apropiación de Ciencia,
Tecnología e Innovación

040108 Desarrollo de estrategias para el fomento y apropiación de Ciencia, Promover la apropiación de Ciencia, Tecnología e Personas/Empresas
Tecnología e Innovación
Innovación - CTI por parte de estudiantes, vinculadas en procesos CT+I
empresarios, docentes, sociedad civil, etc.; como
componente para la formulación de soluciones a las
necesidades tecnológicas y sociales del municipio,
contribuyendo al desarrollo económico y competitivo

0

50

Incremento

Número

10

15

15

10

Subsecretaría de
Investigación,
ciencia,
tecnología e
innovación

09. Emprendimiento e innovación
para el desarrollo económico

040109 Emprendimiento e innovación para el desarrollo económico

0

100

Incremento

Número

25

25

25

25

Subsecretaría de
Investigación,
ciencia,
tecnología e
innovación

10. Implementación del Programa
de Cooperación Internacional y
Desarrollo Económico

040110 Implementación del Programa de Cooperación Internacional y Gestionar recursos de cooperación nacional e
Desarrollo Económico
internacional que permitan desarrollar proyectos
socioeconómicos y culturales estratégicos para el
municipio

0

5

Incremento

Número

1

2

1

1

Secretaría de
Emprendimiento

2100

12100

Incremento

Número

1500

3000

3000

2500

Subsecretaría de
Desarrollo
Agropecuario

01. Fortalecimiento y
acompañamiento integral para el
desarrollo agropecuario

0402

Agricultura Y Desarrollo
Rural

Implementar estrategias de Apropiación del
desarrollo rural que
proceso
promuevan el
agroindustrial.
mejoramiento de la calidad
de vida de los pequeños y
medianos productores
agropecuarios con
acompañamiento integral y
fomento en gestión
agroindustríal

0

10

Incremento

Porcentaje

1

3

3

3

Implementar procesos de emprendimiento e
innovación que promuevan la creación de nuevas Emprendedores.
empresas para fortalecer el tejido empresarial, ampliar acompañados en formulación
la base productiva y acelerar el crecimiento del Plan de Negocios
económico y social del municipio
Proyectos socioeconómicos
apoyados con cooperación
nacional e internacional
ejecutados

040201 Fortalecimiento y acompañamiento integral para el desarrollo Diseñar y ejecutar un programa de asistencia técnica Visitas de asistencia técnica
agropecuario
integral a los pequeños y medianos productores integral realizadas
agropecuarios con el propósito de recuperar la
participación de la actividad agropecuaria en los
primeros renglones del desarrollo económico del
municipio

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
02. Agricultura
"RIONEGRO
TAREAYDE TODOS"
Desarrollo Rural

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

05 EL CAMBIO CON UN
ALCALDE CERCANO

COMPONENTE

PROGRAMA

01.Seguridad,
02. Tecnificación del sector
Convivencia y Derechos agropecuario para el acceso a
Humanos
mercados: nacionales e
internacionales

01.Modernización e
Innovación en la
Administración

0402

Agricultura Y Desarrollo
Rural

Implementar estrategias de
desarrollo rural que
promuevan el
mejoramiento de la calidad
Componente
del
de vidaObjetivo
de los pequeños
y
medianos
Componente
productores
agropecuarios con
Código
Nombre
acompañamiento
integral
y
0101 Seguridad, Convivencia y Disminuir los delitos y
fomento
enque
gestión
Derechos Humanos
problemas
afectan la
agroindustríal
seguridad y convivencia
con el fin de mejorar la
credibilidad en las
instituciones responsables.

Apropiación del
proceso
agroindustrial.
Indicador de
resultado
Percepción de
convivencia y
seguridad ciudadana
en el cuatrienio.

0

10

Incremento

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0

70

Incremento

Porcentaje

1

3

2016
30

2017
20

2018
10

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

3

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje

3

2019
10

Program
a
Código

Nombre

Objetivo del Programa

Indicador de producto

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

040202 Tecnificación del sector agropecuario para el acceso a mercados: Establecer capacidades en los pequeños y medianos Unidades productivas
nacionales e internacionales
productores agropecuarios para la generación de valor agropecuarias en procesos de
agregado mediante acciones que mejoren el acceso a tecnificación
la productividad, aprovechamiento y desarrollo de
nuevas tecnologías a través de la investigación para la
dinamización y crecimiento del sector

0

80

Incremento

Número

10

25

25

20

Subsecretaría de
Desarrollo
Agropecuario

03. Desarrollo de Estrategias
productivas y competitivas que
generen valor al sector
agropecuario

040203 Desarrollo de Estrategias productivas y competitivas que generen Promover la asociatividad y estrategias de Estrategias de integración
valor al sector agropecuario
encadenamiento productivo que permita disminuir establecidas de acuerdo al
costos de producción, mejorar calidad de bienes o plan de acción
servicios, disminución de costos logísticos y de
comercialización y/o trabajar como economías de
escala, a través de la integración de actores públicos,
privados, académicos involucrados en el desarrollo
integral del sector

0

80

Incremento

Número

10

25

25

20

Subsecretaría de
Desarrollo
Agropecuario

04. Fortalecimiento a la red local de
abastecimiento y suministro de
alimentos: Plaza de mercado
Antonio María Carmona Tejada, la
Central Mayorista del Municipio de
Rionegro y Mercados Campesinos

040204 Fortalecimiento a la red local de abastecimiento y suministro de Consolidar una red de abastecimiento y suministro de Red local de abastecimiento
alimentos: Plaza de mercado Antonio María Carmona Tejada, la alimentos para lograr la seguridad y soberanía fortalecida
Central Mayorista del Municipio de Rionegro y Mercados Campesinos alimentaria del municipio de Rionegro

0

100

Incremento

Porcentaje

15

30

30

25

Subsecretaría de
Desarrollo
Agropecuario

050101 Promoción y capacitación del talento humano entre los servidores Promover y capacitar el Talento humano de la Personal Capacitado
públicos del Municipio
Administración Municipal, a través de la ejecución del
plan de formación y capacitación, y el programa de
bienestar laboral e incentivos; para mejorar las
competencias y la calidad en las tareas
administrativas
050102 Construcción y Mantenimiento de la infraestructura administrativa
Brindar acceso a los servicios de la Administración, en Infraestructura Administrativa
forma segura, eficiente y amigable
construida y mantenida

40

85

Incremento

Porcentaje

5

15

15

10

Subsecretaría de
Talento Humano

01. Promoción y capacitación del
talento humano entre los servidores
públicos del Municipio

02. Construcción y Mantenimiento
de la infraestructura administrativa

0501

Modernización
Innovación
en
Administración

e Mejorar la eficiencia en la Administración
la prestación de los servicios Modernizada
a los usuarios internos y
externos, mediante el
fortalecimiento de los
recursos y los procesos del
SIG

35

94

Incremento

Porcentaje

8

22

23

6

100

100

Mantenimiento

Porcentaje

100

100

100

100

Secretaría de
Infraestructura

03.Mejoramiento en las TIC de la
Administración Municipal

050103 Mejoramiento en las TIC de la Administración Municipal

Fortalecer las Tecnologías de la información y la TIC Integrados
Comunicación en la administración municipal, para
mejorar la prestación del servicio a los usuarios

20

80

Incremento

Porcentaje

10

20

15

15

Subsecretaría de
Sistemas de
Información

04. Mejoramiento de los procesos
de Gestión documental

050104 Mejoramiento de los procesos de Gestión documental

Mejorar el proceso de Gestión Documental, a través Proceso de Gestión
de la elaboración de las Tablas de Valoración y ajuste documental mejorado
de las Tablas de retención a la nueva estructura
organizacional de la entidad; elaboración del Plan
Institucional de Archivos, adecuación del archivo y
digitalizacion de las historias laborales de los
funcionarios, para mantenimiento de la memoria
institucional y dar cumplimiento a los lineamientos del
Archivo General de la Nación

15

85

Incremento

Porcentaje

20

20

15

15

Subsecretaría de
Logística
Organizacional

05.Atención humana y oportuna al
ciudadano

050105 Atención humana y oportuna al ciudadano

Lograr una atención humana y oportuna al ciudadano Usuarios satisfechos
en la prestación de los servicios de la Administración
municipal
050106 Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de Rionegro Democratizar la información a través de la Programa de información
(MGeoRío ), a través de la implementación de nuevas herramientas implementación de nuevas herramientas tecnológicas Geográfico fortalecido
tecnológicas

60

85

Incremento

Porcentaje

2

9

9

5

Subsecretaría de
Calidad

0

100

Incremento

Porcentaje

20

30

30

20

Secretaría /
Subsecretaría de
Catastro

050107 Actualización de la base de datos del Sisbén, según directrices del Caracterizar la población en la base de datos del
DNP
Sisbén, con el fin de identificar los potenciales
beneficiarios de programas sociales ( Sisbén)
050108 Formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Diseñar un instrumento de planificación, que permita
Desarrollo Municipal 2016- 2019 "Rionegro Tarea de Todos"
formular, ejecutar y evaluar de forma integral las
acciones concertadas con la comunidad y el marco
legal

100

100

Mantenimiento

Porcentaje

100

100

100

100

0

100

Incremento

Porcentaje

70

10

10

10

Secretaría /
Subsecretaría del
Sisbén
Secretaría de
Planeación

0

10

Incremento

Número

2

4

2

2

Secretaría /
Subsecretaría de
Catastro

25

100

Incremento

Porcentaje

10

30

30

5

Secretaría de
Planeación

0

100

Incremento

Porcentaje

25

25

25

25

Secretaría de
Planeación

0

75

Incremento

Porcentaje

10

25

25

15

0

100

Incremento

Porcentaje

25

25

25

25

Secretaría de
Servicios
Administrativos/
Subsecretaría de
logística
Organizacional
Secretaría de
Planeación

70

100

Incremento

Porcentaje

7

8

8

7

Secretaría de
Hacienda

6

6

Mantenimiento

Número

6

6

6

6

Secretaría
Jurídica

06.Fortalecimiento del Sistema de
Información
Geográfico
de
Rionegro
(MGeoRío ), a
través de la implementación de
nuevas herramientas tecnológicas
07.Actualización de la base de
datos del Sisbén, según directrices
del DNP
08.
Formulación,
ejecución,
seguimiento, evaluación y control
del Plan de Desarrollo Municipal
2016- 2019 "Rionegro Tarea de
Todos"
09. Fortalecimiento del Banco de
Proyectos,incluida la construcción
del Sistema Integral de Información
Municipal
10. Modernización del Archivo de
Gestión de las licencias de
Planeación Municipal
11. Formulación y ejecución de un
Plan de comunicaciones, que
proyecte al Municipio en los niveles
local,
regional,
nacional
e
internacional

Base de datos actualizada
según demanda
Plan de desarrollo formulado,
ejecutado y evaluado

050109 Fortalecimiento del Banco de Proyectos,incluida la construcción del Fortalecer el Banco de Proyectos como herramienta Nuevas actividades
Sistema Integral de Información Municipal
de planificación y decisión administrativa
estratégicas de
fortalecimiento del Banco de
Proyectos desarrolladas
050110 Modernización del Archivo de Gestión de las licencias de Planeación Garantizar al ciudadano el acceso oportuno a la Archivo de Gestión de
Municipal
documentación relacionada con las licencias licencias organizado,
urbanísticas
inventariado y digitalizado
050111 Formulación y ejecución de un Plan de comunicaciones, que Posicionar el Municipio como referente territorial, Plan de comunicaciones
proyecte al Municipio en los niveles local, regional, nacional e garantizando el contacto permanente con el ciudadano formulado y ejecutado
internacional

050112
12. Apoyo a la gestión institucional
y modernización de los procesos
administrativos de la entidad

Apoyo a la gestión institucional y modernización de los procesos Suministrar y Controlar los recursos y bienes
administrativos de la entidad
necesarios
para
la
modernización
de
la
administración, la eficiencia y eficacia en la prestación
del servicio

Nuevas acciones
encaminadas al
fortalecimiento logístico
organizacional

13. Fortalecimiento y reactivación
del
Consejo
Territorial
de
Planeación

050113 Fortalecimiento y reactivación del Consejo Territorial de Planeación

14. Fortalecimiento de la Hacienda
Pública, mediante políticas fiscales
para la sostenibilidad territorial

050114 Fortalecimiento de la Hacienda Pública, mediante políticas fiscales Fortalecer los ingresos y contribuir al mejoramiento Recaudo efectivo
para la sostenibilidad territorial
continuo de la hacienda pública, a través de la
implementación de políticas fiscales para la
sostenibilidad territorial
050115 Dinamización de procesos jurídicos de la Administración
Garantizar la legalidad en los procesos Administravos Mantener procedimientos
de la entidad, mediante la estructuración de políticas y actualizados y estandarizados
directrices de orden Jurídico

15. Dinamización de procesos
jurídicos de la Administración

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación como Consejo Territorial de
actor clave en el proceso de desarrollo territorial, Planeación reactivado
facilitando el ejercicio de su función consultiva y de
apoyo permanente en la Administración

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
"RIONEGRO TAREA DE TODOS"

LÍNEA ESTRATÉGICA
01 EL CAMBIO POR LA
SEGURIDAD

COMPONENTE

PROGRAMA

PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO

Componente

Código
Nombre
01.Seguridad,
0101
Convivencia y
02.Participación
01.Creación e implementación de
0502 Seguridad,
02.Participación
Convivencia yyDerechos
Derechos Humanos
Comunitaria
Cultura Instrumentos y/o mecanismos de
Comunitaria
y
Cultura
Humanos
Ciudadana
carácter técnico y financiero, que
Ciudadana
permitan apoyar, asesorar y
acompañar las iniciativas de las
Organizaciones
Sociales,
Comunales
y
Comunitarias.
(Incluye Presupuesto Participativo
y Banco de Iniciativas comunitarias
entre otros)

02.Construcción de Tejido social,
mediante
Encuentros
Democráticos,
actividades
de
Integración, acompañamiento y
apoyo a las organizaciones, para
acercar el ciudadano a la
Administración
03. Apoyo a la creación y
funcionamiento de las Juntas
Administradoras
Locales
para
fomentar
los
espacios
de
Participación
ciudadana
y
comunitaria

Objetivo del
Componente
Disminuir losydelitos
y la
Incrementar
cualificar
problemas que
afectan la
participación
comunitaria,
seguridad
y convivencia
para el empoderamiento,
con
el
fin
de
mejorar
capacidad de gestiónlay
credibilidad enallas
acercamiento
gobierno
instituciones responsables.

Indicador de
resultado
Percepción de
Organizaciones
convivencia
y
sociales
legalmente
seguridad
ciudadana
constituidas,
en
el cuatrienio.
representativas
partícipes y
empoderadas

Meta de
Línea de
Tipo de meta
resultad
Base
de resultado
o
0
10

70
100

Incremento
Incremento

Programación

Unidad de
medida
Porcentaje
Porcentaje

2016
30
10

2017
20
30

2018
10
30

2019
10
20

Program
a
Código

Nombre

050201 Creación e implementación de Instrumentos y/o mecanismos de
carácter técnico y financiero, que permitan apoyar, asesorar y
acompañar las iniciativas de las Organizaciones Sociales, Comunales
y Comunitarias. (Incluye Presupuesto Participativo y Banco de
Iniciativas comunitarias entre otros)

Objetivo del Programa

Indicador de producto

Propiciar los medios necesarios para hacer más Instrumentos y/o mecanismos
eficiente, eficaz y efectiva la Participación de los para el fomento de la
ciudadanos y las organizaciones sociales, comunales participación implementados
y comunitarias

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de meta de
producto

Programación

Unidad de
medida
2016

2017

2018

2019

Secretaría /
Subsecretaría
Responsable

0

6

Incremento

Número

2

2

1

1

Gobierno
/Participación

050202 Construcción de Tejido social, mediante Encuentros Democráticos, Generar espacios de interlocución directa con los Asistentes a eventos de
actividades de Integración, acompañamiento y apoyo a las ciudadanos y las Organizaciones Comunitarias
información e integración
organizaciones, para acercar el ciudadano a la Administración
comunitarios efectivos

0

20000

Incremento

Número

5000

5000

5000

5000

Gobierno
/Participación

050203 Apoyo a la creación y funcionamiento de las Juntas Administradoras Promover la Participación y acercar más los Juntas Administradoras
Locales para fomentar los espacios de Participación ciudadana y ciudadanos al conocimiento y control de lo público, Locales en funcionamiento
comunitaria
mediante la Organización del territorio en divisiones
territoriales Administrativas reconocidas (Comunas y
Corregimiento) y creación de las respectivas Juntas
Administradoras Locales como
instancias de
planeación e inversión, para el presupuesto
participativo

2

8

Incremento

Número

1

3

1

1

Gobierno
/Participación

