PLAN DE TRABAJO - COMITÉ MUNICIPAL DE DDHH Y DIH DE MONTERÍA 2015 PASOS PARA LA PAZ
DERECHOS
VULNERADOS

PROBLEMÁTICA

ACTIVIDADES

METAS

1. Sensibilización a la población para
que denuncie actos de violación de
derechos políticos y civiles.

INDICADORES

N. de divulgaciones realizadas
en diferentes medios de
comunicación en la zona urbana
y rural

Divulgación realizada para
sensilizar sobre los derechos
N. de medios de comunicación
civiles y politicos y las
entidades competentes para la utilizados para la divulgación en
la zona urbana y rural
recepción de denuncias por
diferentes medios de
comunicación

2. formluacion y ejecución del plan
municipal de alertas tempranas y
medidas preventivas de violación del
DDHH e infracciones al DIH

Falta de sensibilidad de la
sociedad frente a la ocurrencia
de cirmenes, reclutamiento,
extorciones y resolcuion de los
casos.

3. Sensibilizacion sobre DDHHU y DIH,
sus posibles violaciones y mecanismo
de denuncia.

Formulación del plan municipal
de Alertas tempranas y
medidas preventivas de
violación del DDHH e
infracciones al DIH

N. informes del SAT revisados
N. de analisis situacional
elaborados
N. de analisis de contexto
realizados

Desarrollo de actividades
lúdico-recreativas de carácter N. de actividades programadas
N. de actividades ejecutadas
pedagógico para dar a conocer
en las comunidades los DDHHU
y DIH, sus posibles violaciones
y mecanismo de denuncia.

POBLACIÓN OBJETIVO

RESPONSABLES

RECURSOS

TIEMPO DE EJECUCIÓN

APOYO INSTITUCIONAL

Sociedad civil
Entidades
ONG´S

Alcaldía de Montería

$ 50.000.000

1 año

Ministerio del Interior
Defensoria del pueblo
Personería
Ejercito
Policía

Sociedad civil
Entidades
ONG´S

Alcaldía de Montería

$30.000.000

1 año

Ministerio del Interior
Defensoria del pueblo
Personería
Ejercito
Policía

1 año

Ministerio del Interior
Defensoria del pueblo
Personería
Ejercito
Policía

$30.000.000

1 año

Ministerio del Interior
Defensoria del pueblo
Personería
Ejercito
Policía

Refrigerios y almuerzo

1 día

Sociedad civil
Entidades
ONG´S

Alcaldía de Montería

$30.000.000

4. Socializacion plan de convivenvia y
seguridad

DERECHO A LA VIDA,
INTEGRIDAD, LIBERTAD
Y SEGURIDAD

Divulgación realizada del plan
de convivenvia y seguridad

5. Evaluación de los impactos de las
actividades desarrolladas en el ítem
de DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD,
LIBERTAD Y SEGURIDAD

Talleres en hábitos de vida saludables
para prevención del consumo
sustancias psicoactivas licitas e
ilícitas.

Consumo de sustancias
psicoactivas en niños, niñas
asolescentes y jovenes.

Campañas de promoción y prevención
del consumo sustancias psicoactivas.

Informe elaborado y
socializado sobre los impactos
de las actividades
desarrolladas en el ítem de
DERECHO A LA VIDA,
INTEGRIDAD, LIBERTAD Y
SEGURIDAD

N. de divulgaciones realizadas
Medios de comunicación
utilizados

N. de informes elaborados
N. de evaluaciones realizadas
N. de socializaciones realizadas

Sociedad civil
Entidades
ONG´S

Alcaldía de Montería

Miembros comité Municipal
Alcaldía de Montería
de derechos humanos

SALUD

GOBIERNO

Funación Colombia ValoresMinisterio del Interior

DERECHOS
VULNERADOS

PROBLEMÁTICA

ACTIVIDADES

METAS

INDICADORES

POBLACIÓN OBJETIVO

Sensibilización a funcionarios
públicos en enfoque diferencial y
genero.

Discriminación y exclusión de la
poblacion LGTBI, población en
condiciones de discapacidad,
afrodecendientes e indigenas.
IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

Capacitación a población LGTBI ,
afrocolombianos e indigenas sobre
lderechos humanos

RESPONSABLES

RECURSOS

Secretaria de Gobierno,
Ministerio Público, Fuerza
pública, Organizaciones
sociales

Capacitacitar a las
organizaciones de LGTBI,
AFROS e Indigenas de la
Ciudad de Monetía

población
Capacitadas/poblacion
Convocada

Población LGTBI, Población
en condiciones de
discapacidad,
Afrodecendientes e
indigenas.
Funcionarios y Sociedad Civil.

$

15.000.000

TIEMPO DE EJECUCIÓN

APOYO INSTITUCIONAL

jul-05

Ministerio del Interior.

Un (1) año

Alcaldía y Organizaciones
Sociales

Diplomado para afroolombianos
Conversatorio para la poblaciòn de la
tercera edad sobre sus derechos.
Capacitación sobre liderazgo
comunitario dirigo a mujeres del
area rural y urbana
Ministerio del Interior.
Escasa participación política y
social de las mujeres en espacios
de poder.

Realizar un foro sobre mujer y genero
Formación a docentes gestores de
servicio social en la construcción e
implementación de proyectos de
servicio social en DDHH, cultura de
Talleres de formación para
estudiantes de servicio social en
participación y formacion de
semilleros para proyectos de DDHH,
Diplomado
en convivencia
escolar y
cultura de paz
y derechos sexuales
formación para la paz dirigido a
docentes, directivos docentes y
aliados de la secretaría de educación
de Montería

Descoocimiento por parte de
amplios sectore sintitucionales y
EDUCACIÓN Y CULTURA
sociales del contenido, sentido,
EN DERECHOS HUMANOS
alcance, pertinencia, aplicación y
utilidad de los DDHH Y DIH.

Nº gestores formados/ Nº
gestores convocados

60 gestores

600 estudiantes

Secretaria de Educación y
Establecimientos Educativos
Docentes gestores

Nº estudiantes Impactados/ Nº
estudiantes convocados

Estudiantes Instituciones
educativas

Un (1) año

Secretaria de Educación y
Establecimientos Educativos
Un (1) año

Secretaria de Educación y
Establecimientos Educativos

100 docentes, directivos
docentes y aliados

Nºgraduados/Inscritos

Docentes, directivos docentes
y aliados

Entidades que vinculan
funcionarios en formación.
Alcaldia de Montería.

