GUÍA 4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO
RENDICION PUBLICA DE CUENTAS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2016-2019
DEPARTAMENTO: GOBERNACION DEL HUILA
Acciones de
Fortalecimiento

Situaciones objeto de
mejoramiento

Mortalidad por
primera infancia

Mortalidad por
primera infancia
Primera infancia
(desde la
gestación hasta
los 5 años)

Recomendaciones de niños, niñas,
adolescentes, jovenes y sociedad
civil

MUNICIPIO: __________________________________________________
Plan de acción

Actividades a implementar
GARANTÍA DE DERECHOS

Continuar reforzando las acciones de
prevencion de la Enfermedad
EDA en Diarreica Aguda - EDA en la
poblacion desarrollando estrategias
que prevenga la mortalidad y
morbilidad por esta enfermedad.

Seguimiento a la adopcion a las guias de
practica clinica y rutas integrales de
atencion en salud del Ministerio de
Salud y Proteccion Social, en las
Instituciones de Salud.
Articulacion intersectorial entre la
Secretaria de Salud, Secretaria de
Agricultura, Aguas del Huila, Vivienda e
Infraestructura y CAM, para definir
estrategias que propendan a la
prevencion de esta enfermedad.

Continuar reforzando las acciones de
prevencion de la Enfermedad
ERA en Respiratoria Aguda - ERA en la
poblacion desarrollando estrategias
que prevenga la mortalidad y
morbilidad por esta enfermedad.

Seguimiento a la adopcion a las guias de
practica clinica y rutas integrales de
atencion en salud del Ministerio de
Salud y Proteccion Social, en las
Instituciones de Salud.
Articulacion intersectorial entre la
Secretaria de Salud, Secretaria de
Agricultura y CAM, para definir
estrategias que propendan a la
prevencion de esta enfermedad.

Garantizar
la
atención
integral a la primera
infancia,
infancia
y
adolescencia.

Gestionar la aprobacion, adopción e
implementacion de la Politica Publica
de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.

Seguimiento
Metas

Disminuir la tasa de mortalidad en
primera infancia por EDA, de acuerdo al
Plan de Desarrollo Departamental que se
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

Instancia responsable

Recursos

Secretaria
de
Salud
Secretaria de Agricultura
(medio
ambiente)
por definir
Secretaria de Salud, Aguas
del
Huila,
Vivienda
e
Infraestructura, y CAM

Disminuir la tasa de mortalidad en
primera infancia por ERA, de acuerdo al
Secretaria
de
Salud
Plan de Desarrollo Departamental que se
Secretaria de Agricultura por definir
apruebe mediante Ordenanza para el
(medio ambiente) - CAM
cuatrienio 2020-2023.

Continuar armonizando la normativa
intersectorial para la implementación,
Politica Publica de primera infancia,
ejecución y evaluación del cumplimiento
infancia y adolescencia, aprobada e
de la Ruta integral de atención de la
implementada.
pirmera
infancia,
infancia
y
adolescencia.

Lidera Gobernador del Huila,
Oficina de Asuntos sociales y
demas instituciones y actores
del Consejo Departamental
de Politica Social.

Tiempo de
ejecución

2020-2023

2020-2023

2020-2023

Inadecuada infraestructura
de las aulas de transcision,
que
requieren
mantenimiento en pisos,
muros, y techos, asi mismo
la dotacion de mobiliario y
pedagogico, adecuacion de
baños infantiles, comedores
y espacios exlucivos para la
recreacion.

Gestionar los recursos necesarios
para el mantenimiento de aulas y
Ejecucion de los proyectos de inversion
demas infraestructura y dotacion
de la Secretaria de Educacion en primera
requerida para la poblacion de
infancia.
primera infancia en su educacion
inicial.

Continuar con el fortalecimiento del
programa de educacion inicial, de
acuerdo
al
Plan
de
Desarrollo Secretaria de Educación
Departamental que se apruebe mediante
Ordenanza para el cuatrienio 2020-2023.

Continuar con estrategias de
campañas educativas para motivar a Desarrollar estrategias educativas que
los padres de familia y estudiantes garanticen la permanencia de los niños y
que se vinculen y permanezcan en el niñas en el sistema educativo
sistema educativo.

Desarrollar
estrategias
educativas,
realizando trabajo con las familias de los
niñas y niños, a fin de garantizar su
permanencia en el sistema educativo, de Secretaria de Educación
acuerdo
al
Plan
de
Desarrollo
Departamental que se apruebe mediante
Ordenanza para el cuatrienio 2020-2023.

Mantener el servicio de alimentacion
escolar, garantizando la prestacion
de este servicio de manera
permanente durante el calendario
escolar y concurrir con recursos para
apoyar a los Mpios el prestación del
serivicio de transporte escolar.

Niños y niñas recibiendo el servicio de
alimentacion escolar, cuyo plazo de
ejecucion inicie y culmine con el
calendario escolar y concurrir con
recursos para apoyar a los Mpios el Secretaria de Educación
prestación del serivicio de transporte
escolar, de acuerdo al Plan de Desarrollo
Departamental que se apruebe mediante
Ordenanza para el cuatrienio 2020-2023.

por definir

2020-2023

2020-2023

Cobertura educativa

Espacio físico reducido en la
Bibliotecas
Públicas,
limitación en la realización
de actividades dirigidas a la
Infancia(6 - 12 población de infancia de la
años)
zona rural y urbana

Fortalecer el servicio de alimentacion
escolar, garantizando la prestacion de
este servicio de manera permanente
durante el calendario escolar y concurrir
con recursos para apoyar a los Mpios el
prestación del serivicio de transporte
escolar

Adecuación de bibliotecas públicas
infantiles, de tal manera que la
Adecacuar las bibliotecas públicas
población de infancia tenga acceso
Infantiles en la zona rural y urbana
sin restricción alguna, tanto en la
zona urbana como rural.

Bibliotecas Públicas Infantiles, adecuadas
y en funcionamiento de la zona rural y
Secretaría
urbana, de acuerdo al Plan de Desarrollo
Turismo
Departamental que se apruebe mediante
Ordenanza para el cuatrienio 2020-2023.

de

Cultura

y

por definir

2020-2023

por definir

2020-2023

Infancia(6 - 12
años)

Falta de promoción y
difusión de los programas,
acciones y demás ofertadas
Mayor difusión y promocion de la Fortalecer los procesos y actividades
por
el
Gobierno
ofertas culturales en la zona rural y culturales a traves de los diferentes
Departamental a través de
urbana
medios de comunicación.
la Secretaría de Cultura y
Turismo, en la zona rural y
urbana

Fortalecimiento de los procesos y
actividades culturales a traves de los
medios de comunicación, de acuerdo al Secretaría
Plan de Desarrollo Departamental que se Turismo
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

Cultura

y

por definir

2020-2023

Realizar los contratos de monitores y
promotores lúdicos a largo plazo
teniendo en cuenta el Plan de
Desarrollo Departamental que se
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

Fortalecimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y promoción
lúdica-recreativa a través de la INDERHUILA
contratación continua de los respectivos
monitores.

por definir

2020-2023

Gestionar y ejecutar recursos para el
Dar continuidad a los Continuar con los programas;
desarrollo de los programas de
programas enfocados a la superate intercolegiados, habitos,
recreacion y deportes que vinculen a la
atención de la población de estilos de vida saludable y escuelas
poblacion de infancia de la zona rural y
infancia.
de formacion deportiva.
urbana.

Garantizar la participacion activa de la
niñes de la zona rural y urbana en los
programas definidos para su atención y
beneficio de acuerdo al Plan de INDERHUILA
Desarrollo Departamental que se apruebe
mediante Ordenanza para el cuatrienio
2020-2023.

por definir

2020-2023

Lidera Gobernador del Huila,
Oficina de Asuntos sociales
Secretaria
de
Salud
Departamental, Secretaria de
Gobierno,
Secretaria
de por definir
Educacion Departamental, y otros
sectores e instituciones que
amplien el componente social de
este programa

2020-2023

Continuar con los programas;
Dar regularidad
a la
superate intercolegiados, habitos,
contratación de monitores
estilos de vida saludable y escuelas
para fortalecer los procesos.
de formacion deportiva.

Continuar con la alianza estrategica
Problemática de consumo salud, educacion y gobierno, para
Formalizar la contratacion conjunta con Programa para el fomento del bienestar y
de drogas, deficiencia de garantizar el programa para el
recursos de educacion, salud y gobierno, la convivencia en adolescentes y jovenesespacios
deportivos
y fomento del bienestar y la
en un solo programa de intervencion.
No te madures biche, implementado.
recreativos
convivencia en adolescentes y
jovenes-No te madures biche.

Continuar con estrategias de
campañas educativas para motivar a Desarrollar estrategias educativas que
los padres de familia y estudiantes garanticen la permanencia de los
que se vinculen y permanezcan en el adolescentes en el sistema educativo
sistema educativo.

Desarrollar
estrategias
educativas,
realizando trabajo con las familias de los
adolescentes, a fin de garantizar su
permanencia en el sistema educativo, de Secretaria de Educación
acuerdo
al
Plan
de
Desarrollo
Departamental que se apruebe mediante
Ordenanza para el cuatrienio 2020-2023.

por definir

2020-2023

Mantener el servicio de alimentacion
escolar, garantizando la prestacion
de este servicio de manera
permanente durante el calendario
escolar concurrir con recursos para
apoyar a los Mpios el prestación del
serivicio de transporte escolar.

Niños y niñas recibiendo el servicio de
alimentacion escolar, cuyo plazo de
ejecucion inicie y culmine con el
calendario escolar y concurrir con
recursos para apoyar a los Mpios el Secretaria de Educación
prestación del serivicio de transporte
escolar, de acuerdo al Plan de Desarrollo
Departamental que se apruebe mediante
Ordenanza para el cuatrienio 2020-2023.

por definir

2020-2023

Cobertura educativa

Adolescencia (1217 años)

de

Fortalecer el servicio de alimentacion
escolar, garantizando la prestacion de
este servicio de manera permanente
durante el calendario escolar y concurrir
con recursos para apoyar a los Mpios el
prestación del serivicio de transporte
escolar

Adolescencia (1217 años)
Falta de promoción y
difusión de los programas,
acciones y demás ofertadas
por
el
Gobierno
Mayor difusión y promocion de la Fortalecer los procesos y actividades
Departamental a través de
ofertas culturales en la zona rural y culturales a traves de los diferentes
la Secretaría de Cultura y
urbana
medios de comunicación.
Turismo, dirigida a la
primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud de
la zona rural y urbana

Juventud (14-28
años)

Fortalecimiento de los procesos y
actividades culturales a traves de los
medios de comunicación, de acuerdo al Secretaría
Plan de Desarrollo Departamental que se Turismo
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

de

Cultura

y

por definir

2020-2023

Continuar con los programas;
Dar regularidad
a la superate intercolegiados, habitos,
contratación de monitores estilos de vida saludable, escuelas de
para fortalecer los procesos. formacion deportiva y campamentos
juveniles.

Realizar los contratos de monitores y
promotores lúdicos a largo plazo
teniendo en cuenta el Plan de
Desarrollo Departamental que se
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

Fortalecimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y promoción
lúdica-recreativa a través de la INDERHUILA
contratación continua de los respectivos
monitores.

por definir

2020-2023

Continuar con los programas;
Dar continuidad a los
superate intercolegiados, habitos,
programas enfocados a la
estilos de vida saludable, escuelas de
atención de la población
formacion deportiva y campamentos
adolescente.
juveniles.

Gestionar y ejecutar recursos para el
desarrollo de los programas de
recreacion y deportes que vinculen a la
poblacion de adolescencia de la zona
rural y urbana

Garantizar la participacion activa de
adolescentes de la zona rural y urbana en
los programas definidos para su atención
y beneficio de acuerdo al Plan de INDERHUILA
Desarrollo Departamental que se apruebe
mediante Ordenanza para el cuatrienio
2020-2023.

por definir

2020-2023

Continuidad
en
los
programas ofertados por la
Secretaría de Cultura y
Turismo, dirigida a la
primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud de
la zona rural y urbana,
durante el periodo escolar.

Fortalecimiento del proyecto de las
Gestionar los recursos para el tiempo de
escuelas de formacion artistica y cultural,
ejecucion del proyecto de escuelas de
Secretaría
de acuerdo al Plan de Desarrollo
formacion artistica y cultural, durante el
Turismo
Departamental para el cuatrienio 2020periodo escolar.
2023.

por definir

2020-2023

Fortalecer el proyecto de escuelas de
formacion artistica y cultural que
garantice su continuidad durante el
periodo escolar, en la zona urbana.

de

Cultura

y

Continuar con la alianza estrategica
salud, educacion y gobierno, para
garantizar el programa para el
fomento del bienestar y la
convivencia en adolescentes y
jovenes-No te madures biche.

Formalizar la contratacion conjunta con
recursos
de
educacion,
salud,
productividad y competitividad, ciencia y
tecnologia y gobierno, en un solo
programa de intervencion.

Lidera Gobernador del Huila,
Oficina de Asuntos sociales
Secretaria
de
Salud
Departamental, Secretaria de
Programa para el fomento del bienestar y Gobierno,
Secretaria
de
la convivencia en adolescentes y jovenes- Educacion
Departamental, por definir
No te madures biche, implementado.
Oficina de Productividad y
Competitividad,
y
otros
sectores e instituciones que
amplien el componente social
de este programa

Continuar con los programas;
Dar regularidad
a la
superate intercolegiados, habitos,
contratación de monitores
estilos de vida saludable y escuelas
para fortalecer los procesos.
de formacion deportiva.

Realizar los contratos de monitores y
promotores lúdicos a largo plazo
teniendo en cuenta el Plan de
Desarrollo Departamental que se
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

Fortalecimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y promoción
lúdica-recreativa a través de la INDERHUILA
contratación continua de los respectivos
monitores.

por definir

2020-2023

Continuar con los programas;
Dar continuidad a los
superate intercolegiados, habitos,
programas enfocados a la
estilos
de
vida
saludable,
atención de la población
campamentos juveniles y Juegos
juvenil.
Nacionales y Paranacionales.

Gestionar y ejecutar recursos para el
desarrollo de los programas de
recreacion y deportes que vinculen a la
poblacion de juventud de la zona rural y
urbana

Garantizar la participacion activa de la
juventud de la zona rural y urbana en los
programas definidos para su atención y
beneficio de acuerdo al Plan de INDERHUILA
Desarrollo Departamental que se apruebe
mediante Ordenanza para el cuatrienio
2020-2023.

por definir

2020-2023

Problemática de consumo
de drogas, deficiencia de
espacios
deportivos
y
recreativos
Juventud (14-28
años)

GOBERNANZA

Inversión

Gestion de los recursos

En los proyectos de inversion se Elaborar y gestionar proyectos de
especifique los momentos de curso inversion que beneficie la poblacion
de vida de la poblacion beneficiada. objeto, especificando su curso de vida.

Realizar y presentar proyectos de
inversion que beneficie la poblacion
objeto, especificando su curso de vida.

Arquitectura
Institucional

Sistemas de la
Información
DESARROLLOS TRANSVERSALES

Secretaria de Hacienda
Oficina de Asuntos sociales
Secretaria de Salud
Departamental, Secretaria de
Gobierno, Secretaria de
Educacion Departamental, y
otros sectores e instituciones

2020-2023

Continuar estableciendo en el Plan
Dar continuidad a los
de desarrollo Departamental el
programas enfocados a la
programa; encuentro departamental
atención de la población
de juegos tradicionales y culturales
afrodescendiente.
afrodescendientes.

Gestionar y ejecutar recursos para el
desarrollo bianual del programa"
encuentro departamental de juegos
tradicionales
y
culturales
afrodescendientes, que vinculen a la
poblacion afro de la zona rural y urbana.

Garantizar la participacion activa de la
población afrodescendiente de la zona
rural y urbana en los programas definidos
para su atención y beneficio de acuerdo INDERHUILA
al Plan de Desarrollo Departamental que
se apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

por definir

2020 -2023

Continuar estableciendo en el Plan
Dar continuidad a los
de desarrollo Departamental el
programas enfocados a la
programa; encuentro departamental
atención de la población
de juegos tradicionales y culturales
indígena.
indígenas.

Gestionar y ejecutar recursos para el
desarrollo bianual del programa"
encuentro departamental de juegos
tradicionales y culturales indígenas, que
vinculen a la poblacion indígena de la
zona rural y urbana.

Garantizar la participacion activa de la
población indígena de la zona rural y
urbana en los programas definidos para
su atención y beneficio de acuerdo al Plan INDERHUILA
de Desarrollo Departamental que se
apruebe mediante Ordenanza para el
cuatrienio 2020-2023.

por definir

2020 -2023

Con Niños,
Pocos
encuentros
de
niñas,
dialogos con Niños, niñas,
adolescentes y
adolescentes y jóvenes
jóvenes

Gestionar encuentros de dialogos
que abarquen poblacion objeto de Gestionar minimo 6 encuentros de Realizar 6 encuentros de dialogos por Oficina Asesora de la Mujer,
por definir
todos
los
municipios
del dialogos anuales con poblacion objeto
año, con los diferentes ciclos de vida.
Infancia y Asuntos Sociales
departamento

2020 -2023

Con ciudadanía:
comunidad, Pocos
encuentros
de
familia y
dialogos con la ciudadania
sociedad civil

Gestionar encuentros de dialogos
Gestionar minimo 1 encuentro de
con la comunidad, familia y sociedad
dialogo anual con la comunidad, familia Realizar 1 encuentro de dialogo por año
civil de todos los municipios del
y sociedad civil.
departamento

2020 -2023

Inclusión Social

Gestión del
Riesgo y
Migración
Fortalecimiento
Familiar
MOMENTOS DE DIÁLOGO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

Oficina Asesora de la Mujer,
Infancia y Asuntos Sociales y
por definir
Departamento Administrativo
de Planeacion

