Anexo 1.
1. Metodología en la formulación del plan
El presente es un resumen de las acciones emprendidas por el departamento de Boyacá, los municipios,
las corporaciones autónomas regionales, las organizaciones de la sociedad civil y, en general, todos los
actores involucrados en el marco del proceso de formulación del plan de desarrollo departamental.
Aborda de forma sintética los elementos metodológicos implementados, que tomaron como punto de
partida las directrices dadas por el DNP, que se complementaron con la incorporación de instrumentos,
métodos y escenarios para la construcción colectiva de la carta de navegación para la administración del
departamento de Boyacá.
Es preciso advertir que esto tan solo es una breve contextualización del proceso desarrollado con motivo
de la formulación del plan departamental de desarrollo y no es, en forma alguna, una exposición
exhaustiva sobre las labores acometidas en esta tarea, ni busca sustituir las herramientas desarrolladas
por el departamento para los procesos de diagnóstico, formulación, concertación, revisión y ajuste del
documento que se presenta a la asamblea departamental.

1.1 Cronograma general
Acorde con lo dispuesto en la ley 152 de 1994 y las herramientas de apoyo dispuestas por el
departamento nacional de planeación (DNP) para la elaboración del plan de desarrollo departamental,
durante la presente vigencia se tomaron en cuenta las siguientes fechas generales:

Figura 1 Calendario para la formulación del plan
Fuente: DNP 2016.

1.2 Fases para la formulación del plan de desarrollo
La formulación del plan de desarrollo territorial, se desarrolló en tres grandes fases, a saber: diagnóstico,
formulación estratégica y formulación de inversiones. Estos tres elementos corresponden con las
exigencias del artículo 339 de la constitución política de Colombia, desarrollado mediante la ley 152 de
1994.

1.2.1 Alistamiento institucional
Esta etapa abarcó la expedición de un instrumento interno de designación, suscrito por el señor
gobernador, en el cual se conformó el equipo base de plan y se designaron los enlaces en cada una de
las sectoriales.
El proceso de alistamiento incluyó además las siguientes tareas:
• Nombramiento del coordinador
• Identificación de los recursos disponibles
• Elaboración del documento con orientaciones
• Conformación del equipo
• Formalización del proceso
• Inducción y sostenibilidad
1.2.2 Diagnóstico
La formulación del Plan de Desarrollo Departamental partió de la elaboración de un estado del arte de
la situación social, económica, ambiental, poblacional e institucional del territorio, que tomó como base,
la información secundaria disponible en los documentos de seguimiento al plan de desarrollo 2012 2015 y los estudios disponibles, entre ellos, los elaborados por la misma entidad o los que entidades
como el Departamento Nacional de Estadística DANE, COLCIENCIAS, INVIAS, e incluso algunos realizados
con entidades del orden internacional como la CEPAL. Estos documentos sirvieron de punto de partida
para conocer la situación actual del Departamento de Boyacá y sus dinámicas. En esta primera etapa no
se involucró a la comunidad.
Para elaborar el diagnóstico se surtieron los siguientes procedimientos:
1.2.2.1Identificación indicadores de desarrollo.
Como el diagnóstico fue el punto de partida para determinar las acciones que acometería la
administración departamental, se realizó la descripción y explicación de la situación actual mediante el
análisis de información estadística, cuantitativa –y de sus variables– que refleja el nivel de desarrollo del
territorio, entre ellos la línea de pobreza, el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo humano, el
índice de necesidades básicas insatisfechas, las condiciones de morbilidad y mortalidad por grupo de
edad y sexo, el producto interno bruto, indicadores de competitividad, transparencia, participación y
desempeño integral. Estos elementos se consignan en el diagnóstico general del Departamento que
antecede el desarrollo de las dimensiones del Plan
1.2.2.2Indicadores de desarrollo y sus tendencias
Cada una de las dependencias realizó un análisis de los diferentes indicadores, con el fin de identificar
tanto las fortalezas y oportunidades que propenden por su mejoramiento como las debilidades y
amenazas que afectan su progreso. El proceso se desarrolló con la coordinación del Departamento
Administrativo de Planeación y utilizando los formatos dispuestos por el DNP en la herramienta web Kit
territorial.

1.2.2.3Priorización de factores.
Con base en el análisis FODA, cada una de las dependencias realizó la priorización de los factores que
explican de manera significativa la situación del departamento. Estos análisis contaron con el
acompañamiento del equipo coordinador del plan adscrito al Departamento Administrativo de
Planeación, contando como soporte con los instrumentos propuestos por el DNP.
1.2.2.4Descripción de factores.
Utilizando los instrumentos propuestos en la metodología del DNP se construyó una descripción y
explicación de la situación actual de la administración abarcando cada una de las dimensiones y
transversalidades propuestas en el plan, a saber: Desarrollo humano, desarrollo productivo, desarrollo
territorial, desarrollo tecnológico, desarrollo institucional y las transversalidades Infraestructura,
transporte y logística, Historia, cultura y bicentenario, Agua, medio ambiente y gestión del riesgo,
Participación y democracia.
1.2.2.5Lectura sectorial y transversal del territorio
Acto seguido al acopio de la información, se hizo necesario analizar las cifras compiladas para conocer
en detalle el estado y situaciones (favorables o desfavorables) que determinan las condiciones
observadas en cada una de los sectores y respecto de los temas transversales (infraestructuras, vivienda,
historia y cultura-programa bicentenario, medio ambiente, democracia participativa) que se contemplan
en el plan. Así mismo, se requirió identificar el comportamiento de los indicadores de forma
retrospectiva para realizar análisis de tendencia.
1.2.2.6Identificación de problemas
Con el análisis anterior, fue posible determinar aspectos desfavorables en el territorio, estableciendo los
grupos poblacionales afectados y su localización. Esta etapa requirió, además del análisis de la
información sectorial, un análisis del contexto en el cual se producían estos fenómenos.
Adicionalmente, se elaboró una matriz DOFA, con el objeto de tener una visión más amplia que incluía
el entorno interno y externo, pues aparte de identificar los problemas, era importante reconocer las
fortalezas y potencialidades que tiene el territorio, que más adelante darían pie a la formulación de
programas con valor agregado que los capitalizan.
1.2.2.7Análisis de causas y consecuencias
Establecidos los asuntos negativos que demandan solución, es importante determinar las situaciones
que los originan y los efectos generados por ellos. El DNP sugiere hacer un análisis de causas y
consecuencias (tanto directas como indirectas) que sirva de base para la posterior formulación de metas
e indicadores

1.2.3 Ejercicio participativo con la comunidad
Más allá de dar cumplimiento a lo estipulado en la norma, abrir el ejercicio de planificación a la
participación comunitaria, fue una herramienta clave para la validación del diagnóstico y para el
planteamiento de una visión de futuro enriquecida, que contemplara diversos puntos de vista y
consultara de forma clara y directa las aspiraciones de los actores clave. El resultado de este proceso
sirvió de base tanto para la retroalimentación de la identificación y análisis de problemáticas, como para
la construcción del escenario de futuro deseado.
1.2.3.1Metodología de encuentros provinciales y mesas de expertos
Para los encuentros provinciales y las mesas de expertos, se optó por un modelo metodológico diferente
al propuesto por el DNP; en este caso se ha decidido adoptar el Meta plan, que resultó, a juicio del
equipo formulador, mucho más abierto, eficiente y productivo dadas las condiciones de tiempo
disponible y cantidad de participantes que serían convocados para esta fase; sin embargo, al final de
cada jornada se contaba con un insumo equivalente al requerido por el manual del DNP para la
formulación del plan.
Durante las jornadas de trabajo de las mesas provinciales se construyeron fundamentalmente los
siguientes documentos sectoriales:




Síntesis y priorización de problemáticas y potencialidades territoriales;
Identificación de Áreas en común de las secretarias de la Gobernación
Identificación de proyecto de impacto regional en cada una de las dimensiones y
transversalidades

Como último paso de esta fase se realizó resumen ejecutivo de los hallazgos del proceso, que de forma
concreta establecía las problemáticas álgidas localizadas en el territorio y a las cuales debía dar respuesta
prioritaria el plan.
1.2.3.2Resultados de la participación comunitaria
Se escogieron tres escenarios fundamentales para estas labores: las mesas territoriales de planificación
participativa y las mesas de expertos. En las primeras se hizo una convocatoria amplia a todos los actores
localizados en las 13 subregiones y a la colonia boyacense residente en la ciudad de Bogotá. En las
segundas, se invitó a actores específicos interesados en temática determinadas (Agua y medio ambiente,
desarrollo tecnológico, desarrollo territorial, historia, cultura y bicentenario, entre otras). Por último, se
creó un espacio virtual a través de la página web de la entidad para que los ciudadanos presentaran sus
aportes en el proceso de construcción del plan.
El resumen de la participación comunitaria se resume de la siguiente manera:
Total mesa expertos
Total provincias
Total municipios
Total mesas instaladas

10
14
123
263

Total participantes mesas provinciales y expertos
Participantes página web – propuestas nacionales e internacionales

9016
95

1.3 Componente estratégico
La parte estratégica es el primer componente de la formulación propiamente dicha, ya que lo anterior
constituye tan solo la caracterización general del territorio; acá se realizó el planteamiento de los
derroteros para modificar las situaciones desfavorables y aprovechar las potencialidades. Este
componente se estructuró sobre la base de dos elementos fundamentales: el análisis técnico de las
problemáticas realizado por el equipo de expertos encargados de la formulación del plan conformado
por el equipo base del DAPB, el equipo de asesoría metodológica y los funcionarios de las diferentes
dependencias, y los aportes de la comunidad, que en este caso fueron recolectados mediante los
encuentros provinciales y las mesas de expertos. Aunque en este ejercicio la comunidad no participó de
forma directa, la información acopiada en las mesas fue fundamental para la formulación del plan.
1.3.1 Elaboración de la visión de desarrollo
La visión de desarrollo es una declaración concreta que constituye la apuesta de largo plazo (15 años) a
la cual se orientarán los esfuerzos de la entidad territorial y debe armonizarse tanto con los planes
nacionales y las prospectivas existentes, como con las propuestas formuladas en el programa de
gobierno y las aspiraciones sociales recabadas en la etapa de participación ciudadana.
1.3.2 Análisis de alternativas
El equipo formulador de las sectoriales se dio a la tarea de definir las opciones viables para afrontar los
retos de superar las problemáticas identificadas en el diagnóstico, incorporando variables técnicas y
financieras para la declaración de caminos viables en los diferentes ámbitos de acción.
1.3.3 Formulación y priorización de objetivos
Teniendo como base las alternativas seleccionadas fue necesario proceder a operacionalización de las
mismas. Para ello se fijaron los objetivos que cada una de ellas persigue, junto con un esbozo general de
los indicadores que permitirán evidenciar su cumplimiento. Este paso resultó fundamental ya que
permite, de un lado, dimensionar el alcance de las alternativas y, de otro, definir los parámetros que
servirán de base al seguimiento del plan.
1.3.4 Definición de dimensiones estratégicos
Las dimensiones y transversalidades agrupan los objetivos en torno a las temáticas más relevantes del
plan. La estructura planteada resulta compatible con los lineamientos del DNP que sugiere integrar los
objetivos a partir de las dimensiones del desarrollo; no obstante, las dimensiones se desagregan en
componentes, programas y subprogramas.
1.3.5 Estructuración de programas
Se definieron lineamientos estratégicos que se desarrollan a través de programas, los cuales identifican
productos específicos que se pretenden lograr con la gestión de la administración durante el periodo de

gobierno, por lo tanto se consultaron previamente las competencias de la entidad territorial, la
disponibilidad de recursos y los plazos propuestos para alcanzarlas.
1.3.6 Formulación de indicadores y metas
Las metas señalan en términos de cantidad, tiempo y calidad los beneficios que se producirán con la
ejecución de los diferentes proyectos; Igualmente, las metas evidencian los cambios que, respecto de la
situación inicial, con estas premisas, se diseñaron dos tipos de metas: producto, que pretenden
evidenciar resultados específicos de los proyectos desarrollados en cada subprograma; de resultado,
que evidencian los cambios en la situación social del departamento.

1.4 Formulación del plan de inversiones
El componente final de los solicitados por la ley 152 de 1994, corresponde al plan de inversiones. Para
ello se realizó un diagnóstico específico sobre la situación fiscal y financiera del Departamento de Boyacá,
la estructuración del marco fiscal de mediano plazo y las proyecciones de los recursos disponibles para
el cuatrienio.

1.5 Revisión y ajuste
El primer borrador del Plan Departamental de Desarrollo se presentó el día 29 de febrero al Consejo
Departamental de Planeación, instancia en donde se desarrollaron actividades de socialización por parte
de cada sectorial de los diferentes apartados que conforman el plan. Producto de las sesiones de trabajo
se generó el día 28 de marzo un documento ajustado que fue presentado a este organismo colegiado
para la emisión del concepto final. Con fecha 31 de marzo se recibió de forma oficial el documento con
las observaciones al borrador del Plan de Desarrollo Departamental. En la misma semana fueron
allegados los conceptos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Los conceptos recibidos por el DAPB fueron socializados en una sesión formal con el gabinete
departamental y se implementó una estrategia de trabajo mancomunado para implementar los ajustes
necesarios y visibilizar los elementos diferenciadores, valores agregados y elementos innovadores
contenidos en el Plan, pero que no lograban evidenciarse. Así, se llevaron a cabo reuniones de trabajo
con el equipo formulador, el equipo asesor y los equipos sectoriales que permitieron consolidar el
documento que se radica a la Honorable Asamblea Departamental. El trabajo de afinamiento del Plan,
se complementó con ejercicios de mapeo de competencias, articulación con las políticas y planes
nacionales, articulación interna de programas y compatibilización con los Objetivos de Desarrollo
sostenible.
Así, estamos seguros de que el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y
libertad” es producto de una construcción colectiva en un proceso riguroso que garantiza la calidad,
pertinencia y coherencia de esta carta de navegación para el periodo 2016 – 2019.

Anexo 2.
2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
2.1

Marco General

Por precepto Constitucional al departamento le corresponde administrar los asuntos seccionales, la
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, en cumplimiento de
ésta función delegada por el Estado el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá articula e
instrumentaliza el proceso de Planeación en las diferentes dependencias y entidades descentralizadas
del departamento.
El proceso planificador se inicia con la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, continúa con
la ejecución, junto con la cual se implementa el seguimiento y da lugar a la evaluación de los avances y
resultados; por último, el proceso debe dar lugar a la retroalimentación, que cierra el circuito. Así, queda
implementado el proceso de planeación en el departamento que es continuo y dinámico, no
necesariamente lineal y sujeto a permanente revisión y ajuste.
El seguimiento y evaluación del plan se implementará en dos frentes articulados: el levantamiento de
información centralizada en la administración Departamental y su constatación con información de
campo. El primer elemento comprende el establecimiento de roles y procedimientos que permitan la
articulación directa de los instrumentos de captura y registro de datos con los proyectos, programas,
subprogramas, indicadores, metas y proyecciones de avance por meta para contar con información clara
que permita un seguimiento efectivo del plan. Adicionalmente se pretende Implementar seguimiento a
la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos con viabilidad técnica y en desarrollo por
cada una de las sectoriales mediante una estrategia de visitas provinciales aleatorias para verificar en
campo la ejecución del plan.
La función de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 atañe a la responsabilidad
política y técnica que compromete a este gobierno que asume penamente los compromisos adquiridos
desde la presentación del programa de gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez relativos
al desarrollo de una gestión pública transparente, donde las decisiones se encuentran fundamentadas
en información veraz, confiable y oportuna que permita adelantar acciones eficaces y eficientes en favor
de la sociedad boyacense.
El proceso de seguimiento requiere la existencia de un plan que haga objetivamente viables su
verificación. En este sentido, se hizo el análisis correspondiente respecto de la inclusión de las temáticas
atientes a la política nacional, los ODS, el enfoque diferencial, la sostenibilidad y la construcción de paz.
Adicionalmente se verificó la coherencia entre los diferentes niveles previstos en el plan (Dimensiones,
componentes, programas, subprogramas, indicadores y metas) a fin de garantizar la correspondencia
entre los elementos a medir y los objetivos que pretenden monitorearse, así como la jerarquización de
productos que conlleven a la consecución de resultados. Estos elementos deberán ser incorporados en
la herramienta Tablero de control, que será ajustada acorde con las características del nuevo plan.

2.2

Estructura para el seguimiento y evaluación

El Departamento de Boyacá ha previsto que el seguimiento y evaluación del plan se articule a la
estructura funcional de la administración central, a fin de garantizar la efectiva distribución de
responsabilidades y su correspondencia con las labores misionales y de apoyo que cada dependencia
realiza en la institución. Así, se han definido los siguientes dos niveles; estratégico y operativo, con
diferentes roles en su interior.
2.2.1 Nivel Estratégico.
Este nivel será el encargado del direccionamiento general del plan, corresponde a la alta dirección y al
Departamento Administrativo de Planeación, que articula el proceso.
2.2.1.1 Gerente de seguimiento
El rol de gerente general del seguimiento corresponde al Director del Departamento Administrativo de
Planeación que será la instancia encargada de reportar al Gobernador el estado de avance de la
ejecución del plan y las recomendaciones para ajustar la estrategia que permita su cumplimiento.
2.2.1.2 Líder de dimensión
El rol de líderes de dimensión será cometido por los secretarios de despacho quienes se encargarán de
verificar los avances dentro de cada uno de los grandes bloques programáticos previstos en el plan.
2.2.2 Nivel Operativo.
Este nivel será el encargado del proceso de recopilación de información táctica y la articulación de la
ejecución de los proyectos.
2.2.2.1 Gerente programa
Cada uno de los programas previstos en el plan estará monitoreado por los directores adscritos a las
diferentes sectoriales.
2.2.2.2 Gerente de meta
Finalmente, las metas específicas serán monitoreadas desde el interior de cada dirección, a través de
funcionarios encargados de verificar el avance de los proyectos específicos que las instrumentalizan.

2.3

Productos

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo departamental 2016 – 2019, la administración generará los
productos de seguimiento y evaluación contemplados en el sub programa rendición de cuentas, sin
perjuicio de los demás que se requieran para hacer un efectivo monitoreo del avance de la ejecución del
plan y su adecuada comunicación a la ciudadanía, a los entes de control o a las diferentes dependencias.

2.4

Herramientas

Al iniciar la ejecución, se hace necesario monitorear los avances y para ello es preciso definir los
instrumentos para el acopio, registro, análisis y síntesis de la información. Tales mecanismos harán parte
del sistema de seguimiento y evaluación del departamento que se articularán con el Sistema Nacional
de Evaluación de la Gestión y Resultados de La Gestión Pública, estrategia que se ha denominado como
Sinergia Territorial por el Departamento Nacional de Planeación.
SINERGIA es una apuesta que pretende incentivar la cultura del seguimiento y evaluación en los
territorios, impulsando a los entes locales para que tomen el modelo nacional y lo adapten de acuerdo
a sus propias necesidades aprovechando los instrumentos existentes como facilitadores para la
recolección y cargue de la información, así como para el control y análisis del avance del plan, los cuales
se adoptarán por la Entidad Territorial y serán básicos para alimentar el sistema de información, en
nuestro caso, el denominado tablero de control que se constituye en la herramienta central para el
seguimiento y evaluación del plan.
2.4.1 Instrumentos de Planificación
Los principales instrumentos de planificación que instrumentalizan el Plan Departamental de Desarrollo
son los siguientes:
2.4.1.1 Plan Indicativo
Es un instrumento en el cual se desagregan los indicadores especificando las metas parciales en cada
vigencia con sus respectivos recursos. Estas metas se ponderan en función de los criterios definidos por
la administración y constituyen la base para evaluación que se realizará durante la ejecución. Es
importante resaltar que la ponderación y desagregación permiten identificar problemas para las
mediciones posteriores, razón por la cual se construye previamente a la aprobación por parte de la
asamblea departamental, con el objeto de minimizar la existencia de imprecisiones de este tipo que
obliguen a solicitar modificaciones al legislativo.
El plan indicativo se desarrolla a través del Plan de acción, que corresponde a la programación de las
acciones y recursos, mediante las cuales se ejecutarán los proyectos que materializan las iniciativas
contempladas en el Plan. Esta programación es realizada por las diferentes dependencias las metas
anuales fijadas para la administración departamental.
2.4.1.2 Plan Operativo Anual de Inversiones
Es la herramienta de planificación de la inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes,
programas y proyectos que, de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual del Ente
Territorial.
El POAI, incluye los proyectos de inversión (debidamente formulada, evaluada y registrada en el Banco
de Programas y Proyectos de Inversión) clasificados por sectores, órganos y programas. La programación
de la inversión anual debe responder a las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y a las
prioridades de inversión definidas en el Plan de Desarrollo, la información de los anteriores
instrumentos serán incorporados al tablero de control.

2.4.2 Instrumentos de Gerencia
Tablero de Control. Es un instrumento gerencial que sirve para la planeación y administración
estratégica de la Entidad. Es una aplicación de sistemas de autocontrol y mejora continua, al
implementarse se utilizan criterios de medición e indicadores que permiten controlar eficacia en el
cumplimiento de la visión, misión y objetivos de la Entidad. Facilita la toma de decisiones a nivel gerencial
cada trimestre de todos los sectores y Entidades del departamento y permite detectar las desviaciones,
retrasos de los planes, programas y proyectos y decidir las medidas correctivas.
El tablero de control nos permite medir el cumplimiento del plan, el nivel de desarrollo del departamento,
los resultados financieros, procesos internos y conocimiento. Permite vigilar y ajustar las estrategias
planteadas y realizar oportunamente cambios fundamentales en las mismas, conocer los hallazgos a
tiempo puede ser trascendente para tomar decisiones oportunas, el grupo de evaluación define los
indicadores que se usarán durante la etapa de ejecución.
2.4.3 Instrumentos pedagógicos
Ficha indicador. Es esencial contar con una ficha técnica completa que involucre la forma y el método
con el que se hace la medición, la fuente de donde provienen los datos y el responsable del indicador,
entre otros. En la medición, el comportamiento y las tendencias son tan importantes como los datos
puntuales, por lo que la uniformidad en las mediciones tiene un valor significativo en el proceso.
La ficha técnica de un indicador es “el instrumento en el que se registra la información básica de un
indicador que mide el éxito de una entidad pública en la implementación de las políticas de Estado.
Informa y permite un conocimiento directo y claro sobre ‘qué es’ aquello que el indicador mide, el
‘propósito’ de dicha medición, ‘cómo’ y ‘cuándo’ se realiza dicha medición, ‘cuál’ es la información que
produce y le sirve de soporte, y ‘quién’ produce y utiliza dicha información
2.4.4

Instrumentos de captura

Hacen referencia a los formatos que cada ente debe diseñar de acuerdo a los requerimientos mínimos
que el sistema de calidad y MECI establecen. Para recoger la información se ha tomado la decisión de
presentarla en el formato de plan indicativo, herramienta en la cual se presentan los datos de forma
trimestral.

2.5

Diseño de rutinas

Son actividades frecuentes, encaminadas a capturar la información, subirla en la herramienta de
administración, revisar la calidad de la información generada en la captura y la alimentación, usar la
información para la toma de decisiones (ejemplo, concejos de gobiernos, concejo cómo vamos) y, por
último, generar información sobre cómo va la ejecución (ejemplo, rendiciones de cuentas etc.). Las
rutinas se encuentran detalladas a continuación:

Rutinas
Captura de
información
Cargue de
información
Control de la
información
Reporte
Uso, análisis y
decisión

Rendición de
cuentas

Concepto
Práctica cotidiana de recolectar información, que se debe realizar en Los
periodos de tiempos asignados en el sistema de seguimiento.
Práctica habitual de cargar la información en la herramienta de administración.
Se debe realizar en los periodos de tiempos asignados en el sistema de
seguimiento.
Validación de la información a cargo del grupo de seguimiento. Esta práctica se
debe realizar para verificar la calidad de la información que están cargando
El grupo de seguimiento o el líder, deben adelantar la generación de cortes o
informes de reporte de los avances y rezagos del plan.
El gerente general, junto al coordinador de seguimiento y los miembros del
consejo de gobierno, deben realizar los análisis y tomar las decisiones
pertinentes
Sobre esta rutina se recomiendan implementar tres actividades:
• Cumplimento de indicadores (revisando tablero de control).
• Avance de metas (revisando ejecuciones – PI).
•Calificación de desempeño sectorial (implementado indicadores de
desempeño en cada secretaria).
Se refiere a la práctica que el gerente general, junto con los distintos gerentes
de programa debe hacer para informar cómo va el avance de sus metas.

Al implementar los anteriores instrumentos en las Entidades Centrales y Descentralizadas del
departamento, se inicia cada trimestre la recolección de información para actualizar nuestro tablero de
control y así realizar discusión de los resultados del tablero de control en Consejo de Gobierno para
posteriormente realizar los informes de gestión y por último la Rendición Pública de cuentas.
Para la actual administración es de vital importancia que el proceso de seguimiento se oriente hacia la
consolidación de una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el gobierno
departamental y los ciudadanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que este proceso traerá beneficios y
oportunidades de mejora en la gestión pública de Boyacá.
En el documento CONPES 3654 se indica que en su “acepción general la rendición de cuentas es la
obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla,
debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado” (Social, 2010).
En este contexto, con la consolidación de los procesos de Seguimiento al Plan de Desarrollo de Boyacá,
el gobierno departamental será percibido como más transparente y desde allí podrá elevar sus niveles
de credibilidad y confianza. Por su parte, para los ciudadanos boyacenses la rendición de cuentas
significará la posibilidad de estar informado y hacer retroalimentación constante, para ejercer, de la
mejor manera posible, su derecho de la participación y control social.

Anexo 3.
3. Diagnóstico de Infancia y Adolescencia

Anexo 4.
4. Articulación de Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo
El Plan “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y libertad” 2016-2019, se ha estructurado de manera sistémica
y holística, bajo el entendido que el Departamento exige de la administración una revolución de su
modelo de desarrollo y de manera integral proponga soluciones a las problemáticas de la población,
aunando esfuerzos para disminuir las brechas de desigualdad.
Por lo anterior, el documento presenta una articulación a nivel de subprogramas que permite
comprender que el Departamento requiere de una visión multidimensional en la que cada sector
establece conexiones de estrategias que aportan de manera integral al desarrollo del territorio.

DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO

Vivienda

Comp.

Programa

1.2.1

Creemos un
hábitat con
bienestar y en
paz para
nuestra gente

Subprograma

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

1.2.1.1

Hábitat y sostenibilidad
rural

1.2.1.2

Morada campesina
ecológica

1.2.3.1

1.2.1.3

Mejoramiento de
habitabilidad

2.2.1.1
3.2.1.1

1.2.1.4

Hábitat y sostenibilidad
urbana

1.2.1.5

Hábitat en emergencia

1.2.4.1

1.2.1.3

10.2.1.1

4.2.1.4

Comp.

Programa

Banco de información de
vivienda departamental

1.2.1.7

Creemos espacios
públicos y equipamientos
para nuestra tierra de paz
y libertad.

2.2.1.1

Caminando por las rutas
del modelo integral de
atención en salud

10.2.1.2
11.2.1.1
6.2.1.1
13.2.2.4

Tejiendo salud en todas
las políticas

3.2.3.10
11.2.1.1
13.2.2.1
9.2.1.1
15.2.1.4
8.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2

Creemos un
gobierno con
autoridad
sanitaria
fortalecida

Dimensiones
D.
Humano

1.2.1.6

Creemos un
modelo de
salud incluyente

Salud

2.2.1

Subprograma

2.2.2.1

Ambiente saludable para
la vida

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

1.2.1.3

1.2.4.2

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

2.2.2.1

2.2.1.3

15.2.1.4
15.2.2.3

1.2.4.1

1.2.3.3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
3.2.1.1

Educación

Comp.

Programa

3.2.1

Subprograma

2.2.2.2

Fortalecimiento
institucional para la
gestión de la salud

3.2.1.1

Experiencias y
estrategias pedagógicas
innovadoras de lectura y
escritura

3.2.1.2

Innovación pedagógica y
emprendimiento

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Plan regional de
lectura y
escritura.

1.2.2.3

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Educación

3.2.2

Subprograma

3.2.2.1

Jornada única.

3.2.2.2

Proyecto educativo
institucional y
visibilización del
componente pedagógico

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Institución
educativa,
currículo y
componente
pedagógico

1.2.3.1

1.2.1.1

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Programa

Subprograma

3.2.2.3

Formación docente

3.2.2.4

Bilingüismo

3.2.2.5

Cobertura. Acceso,
permanencia, articulación
y continuidad

3.2.2.6

Inclusión, educación
inicial e ingreso a la
educación básica

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

1.2.2.8

2.2.1.2

Educación

Comp.

6.2.1.3

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Educación

Comp.

Programa

Subprograma

3.2.2.7

Inclusión de población
con necesidades
educativas especiales y
población vulnerable

3.2.2.8

Infraestructura, dotación
y titulación de predios.

3.2.2.9

Educación de adultos y
alfabetización.

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

11.2.1.1
10.2.1.3

2.2.3.1

3.2.2.10

Alimentación escolar y
salud

2.2.1.2

3.2.2.11

Convivencia escolar y
ambientes educativos

7.2.2.1

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

3.2.2.12

Prácticas culturales,
artísticas y deportivas.

3.2.2.13

Innovación pedagógica y
educación rural.

Investigación, innovación
y transferencia
3.2.2.14
tecnológica de energías
alternativas.

3.2.3

Paz y
bicentenario.

3.2.3.1

Catedra de la paz y
perfiles del bicentenario

3.2.4

Fortalecimiento
y desarrollo de
la educación
media y técnica.

3.2.4.1

Educación media y
técnica con pertinencia

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

3.2.5.1

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

1.2.2.4
1.2.3.3

15.2.1.2

5.2.6.2

1.2.2.1

1.2.2.3

1.2.5.1
1.2.5.3
1.6.3.2
7.2.2.2

3.2.5

Infraestructura

Comp.

Programa

Subprograma

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Montaje del sistema de
información
georeferenciada en la
Sec. Educación

3.2.5.2

Mejoramiento e
implementación de
tecnologías y soportes
técnicos de información y
conectividad.

3.2.5.3

Formación, cualificación y
actualización de la planta
de personal

3.2.5.4

Inspección y vigilancia

4.2.1.1

Fortalecimiento del
sistema departamental
de juventud

1.2.1.1

4.2.1.2

Jóvenes organizados por
sus sueños

1.2.1.1

Juventud

Administración
y gestión.

4.2.1

Proyecto común
jóvenes Boyacá

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

4.2.2

Jóvenes dueños
de su destino y
forjadores de
un mejor futuro

Subprograma

4.2.2.1

Jóvenes que emprenden
futuro

4.2.2.2

Juventud activa

4.2.2.3

Primera infancia

Familia

4.2.2.4

5.2.1

6.2.1

Creemos en las
familias
boyacenses

5.2.1.1

Dimensiones
D.
Humano

6.2.1.2

Entornos amigables

Creemos una
tierra nueva
para la primera
infancia

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

1.2.3.6
1.2.2.4

7.2.2.1

1.2.5.3
2.2.2.1

Creemos familia

Nutridos y saludables
para toda la vida

D.
Territorial

1.2.5.3

Creemos en los jóvenes
campesinos
Jóvenes conectados

6.2.1.1

D.
Product.

1.2.4.1

2.2.1.21
10.2.1.2
11.2.1.1
15.2.1.6
1.2.4.1

1.2.2.3
10.2.1.2
15.2.1.6

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

6.2.1.3

Infancia y adolescencia

7.2.1

Pactos
colectivos, una
apuesta a la
vida sin
violencias.

Movilización y
fortalecimiento
institucional

6.2.1.4

Cultura ciudadana y paz
para nuestros niños y
niñas

7.2.1.1

Fortalecimiento
institucional para al
recuperación de derechos

7.2.1.2

Niñas, niños y
adolescentes reconocen
sus derechos

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

7.2.2

7.2.3

Avanzando en
la reducción del
trabajo infantil

7.2.2.1

7.2.3.1
7.2.3.2

Trabajando cambios
comportamentales para
la sana convivencia

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

3.2.3.6

1.2.3.2

13.2.1.3
Creemos en la
juventud
adolescente con
sentido

D.
Territorial

2.2.1.1

3.2.3.11
4.2.2.2

Incidencia familiar e
institucional, trabajo
infantil reducido

1.2.1.1
1.2.3.1
4.2.1.3
1.2.4.1

15.2.1.1

1.2.3.1

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Mujer y genero

Infancia y adolescencia

Transformando
colectivos contra el
trabajo infantil

7.2.4

8.2.1

8.2.2

Fortaleciendo el
sistema de
responsabilidad
penal
adolescente

7.2.4.1

Creemos niños, niñas y
adolescentes líderes en
prevención del delito

13.2.1.4
15.2.1.3

7.2.4.2

Creemos en la
integración social de los
adolescentes infractores
de la ley penal

15.2.1.3
13.2.1.4

7.2.4.3

Creemos en la atención
especializada de los
adolescentes del sistema
de responsabilidad penal.

8.2.1.1

Promoción de la garantía
de derechos de las
mujeres con equidad de
genero

2.2.1.2

8.2.1.2

Solidaridad y respeto
para la mujer víctima de
violencia

13.2.2.1
13.2.2.4

8.2.2.1

Formación para el
liderazgo

Mujeres con
derechos

Aportando a la
construcción y
reconstrucción
del proyecto de

1.2.1.1

1.2.3.1

1.2.3.1

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

1.2.2.5

1.2.3.1

Etnias

Discapacidad

Adulto mayor

vida de las
mujeres

9.2.1

Creemos
respeto por las
personas
mayores

Personas mayores
activas, productivas y
participando en el
desarrollo social

2.2.1.2
15.2.1.8
15.2.1.6
15.2.1.5

creemos en las familias
10.2.1.1
con enfoque diferencial

2.2.1.1
10.2.1.2
1.2.1.4
6.2.1.1

9.2.1.1

avanzando en
la inclusión y
reconocimiento
Promoción comunitaria y
de derechos
organizacional para la
para las
10.2.1.2 inclusión social de las
10.2.1
personas con
personas con
discapacidad en
discapacidad
el ámbito
Creemos en las
familiar, social y
instancias
responsables
comunitario
10.2.1.3 de la inclusión social de
las personas con
discapacidad
Creemos en un
departamento
la población étnica en
11.2.1 incluyente con 11.2.1.1
reconocimiento y
la población
garantía de derechos
étnica

Diversidad
12.2.1
sexual

Boyacá respeta
la diversidad
sexual

12.2.1.1

Fortaleciendo la inclusión
de la población con
diversidad sexual

2.2.1.1
11.2.1.1
6.2.1.1
15.2.1.6

3.2.3.7
2.2.1.2
3.2.3.7

2.2.1.3

1.2.3.4

1.2.3.1

Agua,
Amb Ries.

Paz, seguridad,
diálogo y
reconciliación

Paz, seguridad, diálogo y reconciliación

Comp.

Programa

13.2.1

13.2.2

Creemos paz:
seguridad,
diálogo y
reconciliación
en Boyacá

Creemos en la
reparación
integral a las
víctimas del
conflicto
armado en un

Subprograma

13.2.1.1

Sistemas de información
para la seguridad y la paz.

13.2.1.2

Capacidades
institucionales y sociales
para la paz.

Dimensiones
D.
Humano

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

1.6.3.3

Prevención de la
violencia y promoción de
la convivencia y la
13.2.1.3
seguridad para la
construcción de
ciudadanía

7.2.1.2

13.2.1.4

Prevención del delito

7.2.4.1

13.2.2.1

Promoviendo garantías
de prevención y
protección para las
víctimas en un escenario
de reconciliación y paz.

2.2.1.2
8.2.1.2

13.2.2.2

D.
Product.

1.2.4.2

1.2.5.1

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

Disminución de la pobreza y
pobreza extrema

escenario de
reconciliación y
paz.

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

2.2.1.1
8.2.1.2

1.2.4.2

Hacia las medidas de
satisfacción

13.2.2.3

Reparación integral hacia
una vida digna

13.2.2.4

Mejorando la calidad de
vida de las víctimas del
conflicto armado

13.2.2.5

Mesa departamental de
participación de víctimas

Disminución de
brechas para
14.2.1
14.2.1.1
una tierra
nueva

Disminución de la
pobreza para la
consolidación de la paz

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Deporte

Comp.

Programa

Subprograma

Dimensiones
D.
Humano

15.2.1.1

Creemos formación y
hábitos deportivos.

7.2.3.2

15.2.1.2

Juegos supérate
intercolegiados por la paz

3.2.3.12

Creemos jóvenes por
Boyacá

7.2.4.1

Creemos en Boyacá más
activa

2.2.1.2
2.2.2.1

Creemos vida saludable
por el respeto de la
persona mayor

9.2.1.1

Creemos
fomento y
promoción del 15.2.1.3
deporte,
15.2.1
actividad física y
recreación para
la construcción
de la paz.

15.2.1.4

15.2.1.5

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

15.2.1.6

15.2.1.7

Re-creemos en Boyacá

Dimensiones
D.
Humano

6.2.1.2
10.2.1.2
9.2.1.1

Asistencia provincial
deportiva (APRODEP)

9.2.1.1

Deporte

Creemos deporte social
15.2.1.8 comunitario con inclusión
por la paz

15.2.2

Creemos en
Boyacá raza de
campeones

15.2.2.1

Creemos logros
deportivos para Boyacá

10.2.1.2

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma
Creemos deportistas
medallistas de juegos
15.2.2.2
nacionales y
paranacionales
Creemos en las ciencias
15.2.2.3
aplicadas al deporte

Gestión del
conocimiento y
15.2.3
sistemas de
información
deportivo

Gestión social

Espacios físicos
y recreativos
15.2.4
para crear
campeones
para la vida

15.2.2.4

Creemos en el desarrollo
del ciclismo como
deporte insignia del
departamento

15.2.3.1

Observatorio
departamental del
deporte

15.2.3.2

Creemos centros de
estudios e investigación
para el alto rendimiento
deportivo.

15.2.4.1

Creemos espacios físicos,
deportivos y recreativos

15.2.5

Fortalecimiento
de la gestión
15.2.5.1
institucional

16.2.1

Creemos en la
gestión social
integral

16.2.1.1

Fortalecimiento de la
gestión institucional
Fortaleciendo consejos
de política social para
avanzar en seguridad
humana

Dimensiones
D.
Humano

2.2.2.1

D.
Product.

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

Agua,
Amb Ries.

Comp.

Programa

Subprograma

Creemos en el
16.2.1.2 fortalecimiento a la
gestión social

Dimensiones
D.
Humano

D.
Product.

4.2.1.2
4.2.2.1
4.2.2.2
5.2.1.1
6.2.1.4
6.2.1.2
7.2.1.2
7.2.3.1
7.2.3.2
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.2.1
9.2.1.1
10.2.1.1
10.2.1.2
11.2.1.1
12 .2.1.1
13.2.1.3
13.2.2.1
13.2.2.2
15.2.1.3
15.2.1.4
15.2.1.5
15.2.1.6
15.2.1.8
15.2.4.1
2.2.1.2

1.2.4.3
1.2.5.3
4.2.2.1
3.2.3.2

D.
Territorial

Transversalidades
D.
Tecnológ.

D.
Instituc.

1.2.4.1
1.2.4.2
7.2.1.1

Infraestructura

Cultura y
Bicent.

Part. Y
Democ.

1.2.1.2
1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.5.2
1.2.5.3

Agua,
Amb Ries.

DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO
Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

Desarrollo agropecuario- agroindustrial

1.2.1.1.

1.2.1

Boyacá planifica su
territorio con el
ordenamiento
productivo

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.2.1.
1.2.2

Creemos una tierra
productiva
1.2.2.2.

Caracterización y
evaluación del
territorio
Fortalecimiento
de capacidades
institucionales
para el
ordenamiento
productivo del
territorio
estudios para el
ajuste e
implementación
del modelo de
agricultura por
sitio específico
Producción
agropecuaria
sostenible
Asistencia
técnica directa
rural

D. Humano

D.
Product.

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

1.2.1.1.

1.2.4.1
.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

1.2.2.3.

1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.2.6.

1.2.3

Boyacá se adapta al
cambio climático

1.2.3.1.

1.2.3.2.

Uso racional del
recurso hídrico
en el sector
agropecuario
Maquinaria y
equipos para
mejorar la
productividad y
competitividad
del campo
boyacense
Encadenamiento
s productivos
Estudios para la
prospección de la
oferta y demanda
de la producción
agropecuaria del
Departamento
Tecnologías
alternativas en el
sector
agropecuario
Producción
agroecológica

D. Humano

D.
Product.

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

1.2.1.3.

1.2.4.1

4.2.4.2

4.2.1.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

D. Humano

D.
Product.

Gestión de los
recursos
1.2.3.3.
naturales ante el
cambio climático
Sostenibilidad de
1.2.3.4. recursos
fitogenéticos
Reconversión
1.2.3.5.
productiva

1.2.4.1.

1.2.4

Seguridad y
soberanía
alimentaria

1.2.5

Formación
agropecuaria

Agricultura
familiar

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Transversalidades

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

1.2.1.2
4.2.1.1

7.2.3.1
5.2.1.1
1.2.1.1
2.2.1.1

Agricultura
13.2.2.4
1.2.4.2. sostenible para la
.
paz
Consumo de
productos en
4.2.3.4
1.2.4.3. fresco de origen
.
agropecuario en
el departamento
Esquema de
1.2.5.1. formación
4.2.4.1
agropecuaria

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

1.2.5.2.

1.2.5.3.

1.2.6.1.

1.2.6

Creemos en una
tierra que
comercializa sus
productos
agropecuarios

1.2.6.2.

1.2.6.3.

D. Humano

D.
Product.

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Fortalecimiento
a instituciones
educativas de
educación media
con énfasis
agropecuario
Promoción y
acompañamiento
4.2.2.1.
a jóvenes rurales
4.2.2.3.
para el acceso a
la formación
Compra
institucional de
4.2.4.3
productos a nivel
local
Sistema de
abastecimiento
alimentario con
2.2.1.2.
Bogotá y otras
regiones
Productos
4.2.4.1
potencialmente
.
promisorios para
4.2.4.2
mercado
.
internacional

Transversalidades

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

1.2.6.4.

1.2.7.1.

1.2.7

Incentivos al campo
boyacense

1.2.7.2

1.2.7.3.

Desarrollo agropecuarioagroindustrial

1.2.7.4.
1.2.8

Campesinos
organizados

1.2.8.1.
1.2.9.1.

1.2.9

Creemos
agroindustria
1.2.9.2.

Certificación para
la agricultura
Incentivo a la
formalización de
la propiedad
rural
Incentivo a la
capitalización
rural
Subsidio al
seguro de
cosecha
Fondo
complementario
de garantías
Fortalecimiento
de capacidades
Modernización
de la
agroindustria
Fortalecimiento
de
organizaciones
de productores
en agroindustria

D. Humano

D.
Product.

4.2.2.1
4.2.3.4
.

4.2.3.4
.

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Transversalidades

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

2.2.1.4

Dimensiones
Comp.

Programa

1.2.1
0

1.2.1
1

1.2.1
2

Subprograma

Infraestructura
para la
1.2.10.
comercialización
Boyacá se la juega
1
de productos
por una mejor
agropecuarios
infraestructura para
el desarrollo
Plan de
agropecuario
1.2.10. racionalización
2
de plantas de
beneficio animal
Innovación para
1.2.11. la adaptación y
1
mitigación al
Innovación para el
cambio climático
sector agropecuario
Sistemas
1.2.11.
territoriales de
2
innovación social
Cooperación y
1.2.12.
articulación
1
interinstitucional
Reactivación de
Creemos en la
los consejos
institucionalidad
municipales de
1.2.12.
desarrollo rural y
2
política
agropecuaria del
Departamento

D. Humano

D.
Product.

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Transversalidades

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

4.2.1.4

4.2.1.1
.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

1.2.12.
3

Desarrollo forestal

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1

Creemos en la
formalización y
sostenibilidad de la
actividad forestal

2.2.1.3

Turismo

2.2.1.4

3.2.1.1
3.2.1

Creando un destino
de calidad

Predios rurales
propiedad del
Departamento
Prospección de la
cadena forestal
Producción,
aprovechamiento
y uso sostenible
de bienes y
servicios
forestales
Sistemas
agroforestales y
silvopastoriles
Fortalecimiento
de la
institucionalidad
para el sector
forestal

D. Humano

D.
Product.

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

1.2.4.2

1.2.4.2

4.2.1.1
.

Creando talentos
para el turismo

Investigación e
3.2.1.2 innovación para
el turismo

1.2.3.1
.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

1.2.3.1
1.2.3.2

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

D. Humano

D.
Product.

Boyacá un
3.2.1.3 destino de
calidad
Creemos turismo
4.2.2.1
3.2.1.4
consciente
.
Articulación
institucional por
3.2.1.5
una gestión
eficiente
Tic para el
3.2.2.1
turismo
Creemos acceso para
3.2.2
Creemos
el turismo en Boyacá
3.2.2.2 infraestructura
para el turismo
Productos
3.2.3.1 turísticos en el
bicentenario
Ecoturismo para
Boyacá es destino
3.2.3
3.2.3.2 la educación y la
3.2.4.1
biodiverso
paz
Turismo
13.2.1.2
3.2.3.3 comunitario para
.
la paz
Promocionemos
Boyacá es para
3.2.4
3.2.4.1 a Boyacá como
vivirla
territorio de paz

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

2.2.2.2
.

1.2.1.
1.2.1.4
3
1.2.3.1

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

Dimensiones

Asociatividad, productividad y competitividad

Comp.

Programa

Subprograma

D. Humano

en el
bicentenario
Boyacá un
3.2.4.2 destino de
festivales
la casa de
Boyacá en
3.2.4.3 Bogotá, una
experiencia que
debes vivir
Articulación de
políticas de
4.2.1.1
desarrollo
productivo
4.2.1

Creemos en Boyacá

Creemos en nuestra
gente

4.2.2.1

Emprendimiento
e innovación

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

4.2.4.2
.

1.2.3.7

4.2.2.2

1.2.3.6
.

Part. Y
democ.

1.2.2.1
4.2.4.1

Atracción de
4.2.1.2 inversión

4.2.1.3 Trabajo decente

4.2.2

D.
Product.

Transversalidades

2.2.1.1.
4.2.2.1.
7.2.3.1.
1.2.8.1
.
1.2.6.4
.

1.2.4.2
.

1.2.2.7 1.2.5.1
.
.

Agua,
amb ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

4.2.3

Creemos empresas
productivas

Subprograma

Institucionalidad
4.2.2.2 para el
emprendimiento
Financiación
4.2.2.3 para el
emprendimiento
Creemos en
4.2.2.4
Sumercé
Herramientas
4.2.3.1
gerenciales
Fortalecimiento
para la
productividad y
4.2.3.2
competitividad
del sector de
artesanías
Fortalecimiento
para la
productividad y
4.2.3.3 competitividad
del sector de
alimentos
procesados
Desarrollo de
4.2.3.4
nuevos

D. Humano

D.
Product.

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

1.2.6.3
.

1.2.5.1
.

1.2.4.2
.

1.2.9.1
1.2.9.2

1.2.4.2

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

Asociatividad, productividad y competitividad

4.2.3.5

4.2.4.1

4.2.4.2
4.2.4

Creemos en nuestros
productos
4.2.4.3

productos
agroindustriales
Financiación
para la
productividad
Ruta
metodológica
para la
exportación de
productos
boyacenses
Productos
embajadores de
la marca Boyacá
Creemos
mercado
nacional para
productos
boyacenses.

Participación en
4.2.4.4 eventos
comerciales

D. Humano

D.
Product.

1.2.6.3
.

1.2.6.3
1.2.2.1
1.2.4.3
.
1.2.6.1
.

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Transversalidades

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

D. Humano

D.
Product.

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Gobernanza y
capital humano
4.2.5.1
para el desarrollo
local

Creemos en nuestras
4.2.5
regiones

4.2.5.2

minas y energía

4.2.5.3

5.2.1

Formación y
capacitación

5.2.2

Fortalecimiento
técnico- asociativo y
empresarial.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

1.2.4.2

Fortalecimiento
del potencial
endógeno

Identidad local y
posicionamiento

Capacitación a
5.2.1.1 municipios con
interés minero.
Formación de
5.2.1.2
capital humano.
Fortalecimiento
5.2.2.1 empresarial y
asociativo a

1.2.4.2

1.2.8.1
.

2.2.2.2
.

1.2.5.1
1.2.5.3
1.2.1.4
1.2.3.2
1.2.3.7

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

1.2.1.2.
1.2.3.2.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

5.2.2.2

5.2.3.1
5.2.3

Ciencia tecnología e
innovación
5.2.3.2
5.2.4.1

5.2.4

5.2.5

Promoción del sector
minero energético

interinstitucionalida
d

5.2.4.2

5.2.5.1
5.2.5.2

unidades
productivas
mineras
Asistencia técnica
aplicada a las
unidades
productivas
mineras
Parque científico
tecnológico y de
innovación del
sector minero
energético de
Boyacá pct.
Investigación de
minerales
estratégicos
Divulgación y
comunicaciones
Eventos y
material
promocional
Formulación y
gestión de
proyectos

D. Humano

D.
Product.

Transversalidades

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

1.2.4.2

1.2.4.2

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

5.2.6

Boyacá energética

Subprograma

Articulación
interinstitucional
Energía eléctrica
5.2.6.1
rural
Innovación en
5.2.6.2 Energías
alternativas
5.2.6.3 Gas domiciliario

D. Humano

3.2.2

D.
Product.

D.
D.
D.
Territoria
Instituc
Tecnológ.
l
.

Transversalidades

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb ries.

DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL

Dimensiones

Comp.

Programa

Ordenamiento
1.2.1
territorial

Componente
integración
regional

2.2.1

Planificación
territorial para un
desarrollo
sostenible

Subprograma

1.2.1.1

Lineamientos de
ordenamiento territorial

1.2.1.2

Definición de situaciones
limítrofes

integración
Creemos en la integración de
regional e
2.2.1.1
Boyacá con el mundo
internacionalización

Transversalidades
Cultura
Agua,
D.
D.
D.
D.
D.
InfraesPart. Y
y
amb
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura
democ.
bicent.
ries.
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.1
1.2.1.3
1.2.1.2
1.2.12.3
4.2.1.2
1.2.1.6
1.2.1.1 1.2.2.1
2.2.1.1
4.2.1.4
1.2.1.7
1.2.1.2 1.2.2.2.2
2.2.1.2
3.2.1.8
1.2.3.1
2.1.1.3
1.2.3.2
2.1.1.4
5.2.3.1
1.2.1.2
3.2.2.1
3.2.2.2
4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
1.22.6
4.2.5.1
4.2.5.2

1.2.1.1
1.2.1.2
2.2.1.1
2.2.1.2

3.2.2.1
3.2.2.2

Dimensiones

Comp.

Programa

Subprograma

2.2.1.2 Unidos para crecer

2.2.1.3 sistema de ciudades

Transversalidades
Cultura
Agua,
D.
D.
D.
D.
D.
InfraesPart. Y
y
amb
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura
democ.
bicent.
ries.
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.5
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.5
1.2.4.2
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.2.6.4
1.2.7.3
1.2.1.1
1.2.9.1
1.2.1.2
1.2.11.1
1.2.1 3
1.2.11.2
1.2.2.1
1.2.12.1
1.2.3.1
1.212.3
1.2.3.1
4.2.1.1
3.2.2.1
1.2.5 1
4.2.1.4
3.2.2.2
1.2.5.3
4.2.1.1
1.2.5.5.
4.2.1.2
3.2.1.1
4.2.2.2
3.2.1.2
4.2.2.4
3.2.1.3
4.2.3.4
3.2.2.1
4.2.4.1
1.2.1.1
4.2.4.2
1.2.1.2
4.2.4.3
1.2.1.3
3.2.3.8
5.2.1.1
2.2.1.1.
3.2.5.1
5.2.1.2
2.2.1.2
11.2.1.1 5.2.5.1
2.2.2.2
16.2.1.2 5.2.5.1
2.2.2.3
2.2.1.3
1.2.1.7
1.2.1.2 1.2.4.2
1.2.1.1
1.2.1.2

Dimensiones

Comp.

Programa

2.2.2

Cubará tierra de
desarrollo
fronterizo

Subprograma

2.2.2.1

Transversalidades
Cultura
Agua,
D.
D.
D.
D.
D.
InfraesPart. Y
y
amb
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura
democ.
bicent.
ries.
1.2.1 .3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2.2

creemos desarrollo
fronterizo
11.2.1.1.

DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO
Dimensiones
Programa

1.2.1

Creemos condiciones para la
ctei

Subprograma

1.2.1.1

Creemos lazos entre el
sector productivo la ctei

1.2.1.2

Creemos una cultura de la
ctei

1.2.2.1

1.2.2

Creemos una buena gestión
para la ctei

creemos capacidad
institucional para ctei

1.2.2.2 creemos marcos para la ctei

D.
Humano

D.
D.
D.
Product. Territorial Tecnológ.

Transversalidades
D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Programa

1.2.3

1.2.4

1.2.5

2.2.1

Creemos ecosistemas
científicos de biodiversidad y
agua

Creemos ecosistemas
científicos para la
competitividad regional

Creemos una sociedad del
conocimiento

Subprograma

D.
Humano

D.
D.
D.
Product. Territorial Tecnológ.

creemos
ambiental

investigación

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

1.2.3.1
1.2.1.1

creemos soportes para la
1.2.4.1
innovación productiva

1.2.1.3
1.2.2.4
4.2.2.1

1.2.4.2

Creemos
sectores
productivos innovadores

1.2.11.1
1.2.11.2

1.2.5.1

Creemos una comunidad
científica y tecnológica

1.2.5.2

creemos espacios sociales
para ctei

3.2.4

2.2.1.1 Uso responsable de internet

3.2.3.8
3.2.1.2
6.2.1.2
6.2.1.4
7.2.1.2
7.2.2.1
7.2.4.1
7.2.4.2

2.2.1.2 Tic para la educación

3.2.3.4
3.2.5.2
4.2.2.4
3.2.2

apropiación social de las tic

D.
Instituc.

1.2.1.2
1 .2.1.3
1.2.3.2

creemos modelos de gestión
1.2.3.1
ambiental y productiva
1.2.3.2

Transversalidades

1.2.3.1

Dimensiones
Programa

Subprograma

2.2.1.3 tic incluyente

2.2.2.1

2.2.2

aplicaciones digitales con
fines sociales

tic para todos

D.
Humano

13.2.2.2
13.2.2.3
13.2.2.4
13.2.2.5
13.2.1.1
2.2.1.1
2.2.2.2

conectados creamos una
tierra nueva

masificación de acceso a
internet

2.2.3.2

Televisión digital terrestre –
tdt

2.2.3.3 Telefonía e internet móvil
2.2.3.4
2.2.4

5.2.3 .1
5.2.3.2
5.2.4.1
5.2.4.2
3.2.4.1
3.2.4.2

Aprovechamiento de
residuos electrónicos

Creemos en el talento digital. 2.2.4.1 Emprendimiento digital

3.2.2

Cultura y
bicent.

1.2.2.4
1.2.2.5

Alianzas en pro del
desarrollo tic

2.2.3.1

Infraestructura

1.2.2.8

1.2.3.1
1.2.5.3
1.2.9.1
1.2.1.11
5.2.3.1

2.2.2.2

2.2.3

D.
Instituc.

10.2.1.3

aplicaciones digitales para
la productividad

2.2.2.3

D.
D.
D.
Product. Territorial Tecnológ.

Transversalidades

1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
3.2.1.3
3.2.3.3

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Programa

Subprograma

D.
Humano

D.
D.
D.
Product. Territorial Tecnológ.

Transversalidades
D.
Instituc.

Infraestructura

Cultura y
bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

2.2.4.2 Formación tic

2.2.5

Gobierno digital

1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
3.2.3.4.

Gobierno digital y datos
2.2.5.1
abiertos

DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dimensiones

secretaria general

Com
p.

Programa

Subprograma

Creemos
en una
Boyacá
eficiente y
Creemos mecanismos de prevención del daño
1.2.1
1.2.1.1
responsable
antijurídico y de defensa judicial del departamento.
en lo
jurídico y lo
judicial
Creemos en
un Boyacá 1.2.2.1 Administración de bienes inmuebles del
departamento
que rescata,
1.2.2
valora y
administra
1.2.2.2 Administración de bienes muebles del Departamento
sus bienes

Transversalidades
Infraes Cultur Part.
D.
D.
D.
D.
D.
Agua,
ay
Y
Human Produc Territori Tecnoló Institu
amb
tructur bicent demo
o
t.
al
g.
c.
ries.
a
.
c.

1.2.1.3
3.2.3.1
0

2.2.2.1
2.2.2.3
.
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4

1.2.1.7
3.2.3.8
15.2.4.
1

7.2.2.2

1.2.5.
2

Dimensiones

Com
p.

Programa

Subprograma

Transversalidades
Infraes Cultur Part.
D.
D.
D.
D.
D.
Agua,
ay
Y
Human Produc Territori Tecnoló Institu
amb
tructur bicent demo
o
t.
al
g.
c.
ries.
a
.
c.

Creemos
una gestión
eficiente de
la memoria
1.2.3
1.2.3.1 Administración del sistema documental
institucional
en la
Gobernació
n de Boyacá

1.2.4

A su
servicio
Sumercé

1.2.4.1

Creemos espacios más amables para la atención de
los boyacenses

1.2.4.2 Creemos un Boyacá más amable.

3.2.1.2
3.2.2.1
3.2.2.2

1.2.1.7

1.2.5.1 Innovando Boyacá para ti

1.2.5.2 Gobierno en línea
Creemos en
1.2.5
ti para
Boyacá

1.2.6.3
1.2.6.4
6.2.1.1

3.2.5.3

1.2.5.3 Uso y apropiación de las TIC

4.2.2.4

1.2.5.4 Arquitectura empresarial de TI

3.2.5.2

1.2.2.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.3
2.2.4.2
2.2.5.1
2.2.5.1
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3.1
2.2.4.1
2.2.4.2
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2.1
1.2.5.1

Dimensiones

Com
p.

Programa

Subprograma

Transversalidades
Infraes Cultur Part.
D.
D.
D.
D.
D.
Agua,
ay
Y
Human Produc Territori Tecnoló Institu
amb
tructur bicent demo
o
t.
al
g.
c.
ries.
a
.
c.
2.2.2.2
2.2.4.2

1.2.5.5 Gestión de la seguridad de la información

secretaria general

1.2.6.1

Creemos en el bienestar integral de los servidores
públicos

Creemos en
la
competitivi 1.2.6.2 Creemos en un sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo seguro y sostenible
dad del
1.2.6
talento
humano de 1.2.6.3 Creemos en la formación continua del talento
humano.
nuestra
Creemos en la gestión y administración del talento
entidad
1.2.6.4
humano
1.2.6.5 Gestión Disciplinaria

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
16.2.1.
2

2.2.1.1 modificación del estatuto de rentas

Hacienda pública

2.2.1.2 reducción de la evasión y el contrabando
2.2.1.3 Actualizaciones tecnológicas
2.2.1

Fortalecimi
ento fiscal y 2.2.1.4 Recuperación de deudas fiscales
financiero.
Capacitación y campañas de concientización
2.2.1.5
tributaria
2.2.1.6 Gastos y pasivos

Hacienda
pública

2.2.1.7

1.2.1.2
2.2.2.1
2.2.2.3
1.2.1.1
1.2.1.1
1.2.1.1

Fortalecimiento de sistemas presupuestales, contables
y atesórales

Estrategia
para el
Trámite y culminación de los procesos contractuales
2.2.2
2.2.2.1
fortalecimie
solicitados
nto de las

1.2.1.1

Dimensiones

Com
p.

Programa

Subprograma

Transversalidades
Infraes Cultur Part.
D.
D.
D.
D.
D.
Agua,
ay
Y
Human Produc Territori Tecnoló Institu
amb
tructur bicent demo
o
t.
al
g.
c.
ries.
a
.
c.

competenci 2.2.2.2 Informes a entes de control
as del
proceso de
Publicación de la contratación en sus diferentes
contratació 2.2.2.3 etapas
n.

4.2.1.1
1.2.1.1
1.2.3.1
2.2.3.3
3.2.2.2
3.2.1.2

Departamento administrativo
de planeación

Hacienda pública

Adecuación del área de atención del archivo de la
2.2.2.4
dirección de contratación

2.2.3

Saneamiento y normalización de la cartera a favor y
2.2.3.1
en contra del FPTB
creer en
nuestros
2.2.3.2 Recaudo de cartera por cobrar
afiliados y
pensionado
Organización del archivo del FPTB en cumplimiento
s es crear
2.2.3.3
de la ley general de archivo
servicios
oportunos y
transparent
Defensa judicial y garantía de derechos de los afiliados,
es
2.2.3.4
pensionados y entidades con las que se interactúa.

Gestión y
fortalecimie
nto del
3.2.1 sistema de
inversión
pública
territorial
Gestión de
la
3.2.2
información
para la

1.2.1.1
1.2.1.1
1.2.3.1
2.2.2.4
3.1.1.2
3.2.2.2
1.2.1.1

3.2.1.1 Sistema de inversión pública territorial
3.2.1.2 sistema integrado de gestión
3.2.1.3 Gestión pública municipal

2.2.1.2
2.2.1.3

3.2.2.1 Infraestructura de datos espaciales

1.2.1.1

3.2.2.2 Información y estadísticas

3.2.1.2

Dimensiones

Com
p.

Programa

Subprograma

Transversalidades
Infraes Cultur Part.
D.
D.
D.
D.
D.
Agua,
ay
Y
Human Produc Territori Tecnoló Institu
amb
tructur bicent demo
o
t.
al
g.
c.
ries.
a
.
c.

toma de
decisiones.
3.2.3.1 Formulación y seguimiento

3.2.3.2

3.2.3.2 Rendición de cuentas a los boyacenses
Planeación
Apoyo y fortalecimiento al sistema departamental de
3.2.3
y
3.2.3.3
planeación
seguimiento
Creemos en un gobierno abierto y transparente
3.2.3.4
3.2.4.1
3.2.4

Políticas
públicas

Formulación de políticas públicas para el desarrollo
3.2.4.2 Seguimiento de políticas públicas

Control a la gestión

Implementa
ción del
Implementación del sistema de ciencia, tecnología e
3.2.5 sistema de 3.2.5.1
innovación en Boyacá
ciencia
tecnología e
innovación

4.2.1

Control
interno de
gestión

Fortalecer la implementación e integración de los
4.2.1.1 sistemas de gestión y de control interno.

3.2.3.1

2.2.2.3
2.2.5.1
13.2.2.
5
4.2.1.1
4.2.1.1
13.2.2.
5
4.2.1.1
4.2.1.1
1.2.1.2
2.2.2.3
2.2.3.1
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5.1

5.2.1.6
1.2.5.5

1.2.2.
1

1.2.3. 1.2.3.
2
3

1.2.2.
1

1.2.3. 1.2.3.
2
3

Dimensiones

Com
p.

Programa

Subprograma

Transversalidades
Infraes Cultur Part.
D.
D.
D.
D.
D.
Agua,
ay
Y
Human Produc Territori Tecnoló Institu
amb
tructur bicent demo
o
t.
al
g.
c.
ries.
a
.
c.

5.2.1.1 Vigilancia y control

I tboy

5.2.1.2 Articulación interinstitucional

5.2.1

Creer en
5.2.1.3 Señalización vial
Boyacá es
5.2.1.4 Sensibilización en cultura vial
crear
cultura vial.
5.2.1.5 Sensibilización a motociclistas

2.1.1.2

1.2.3.1
5.2.1.6

5.2.1.6 Modernización institucional

1.2.6
1.2.6.3
1.2.6.4
2.2.1.
2.2.1.5
7.2.1.2

6.2.1.1 Creemos talento humano en la lotería de Boyacá
Creemos la
lotería
Creemos eficiencia administrativa y financiera en la
número uno 6.2.1.2 lotería de Boyacá
6.2.1
en
transferenci
6.2.1.3 Creemos la lotería número uno en ventas.
as a la salud
Creemos el direccionamiento estratégico de la lotería
6.2.1.4
de Boyacá
7.2.1

Financiació 7.2.1.1 Calificación financiera del infiboy
n para el
desarrollo 7.2.1.2 Capital de trabajo para el desarrollo

7.2.2

7.2.2.1 innovación para crecer
Activos más
productivos 7.2.2.2 Bienes con rentabilidad social

infiboy

Lotería de Boyacá

5.2.1.7 Gracias itboy

4.2.2.3
4.2.5.1

2.2.1

1.2.2.4

2.1.2.1
1.2.2.1
1.2.2.2

TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA
Dimensiones

Vías para la paz

Infraestructura para el transporte y
logística

Comp.

Programa

Subprograma

D.
D.
D.
D.
D.
InfraesHumano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura

Gestión para la
priorización de proyectos
1.2.1.1. en el plan maestro de
transporte intermodal
(PMTI)
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2.2.1

Boyacá incursiona en el
transporte intermodal

Vías al servicio de la
dinámica del desarrollo
integral.

gestión proactiva para la
2.2.2
infraestructura

1.2.1.1

3.2.3.1

Garantizando la
2.1.1.1. transitabilidad de la red
vial

1.2.1.1
1.2.1.7

3.2.2.2
3.2.3.3

2.2.2.1.

Empresa de economía
mixta operando.

2.2.2.2.

Actualización plan vial
regional.

Agua,
amb
ries.

1.2.1.2

1.2.1.4

2.2.1.3

Infraestructura de
1.2.1.3. movilidad en el
bicentenario.

Mantenimiento de la
infraestructura vial

Cultura
Part. Y
y
democ.
bicent.

3.2.1.2

Sistema de transporte
aéreo (aeropuertos),
1.2.1.2.
férreo (tren social) y
terrestre.

2.1.1.2.

Transversalidades

4.2.4.3

2.2.1.1
7.2.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.5.2

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

Transversalidades

D.
D.
D.
D.
D.
InfraesHumano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura

Cultura
Part. Y
y
democ.
bicent.

Agua,
amb
ries.

Actualización y
2.2.2.3. complementación
inventario vial.

TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO
Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

1.2.1.1

Cultura

1.2.1

“Conozcamos
nuestra historia”

“Infraestructura
1.2.1.2 para el
bicentenario”
Declaratorias de
Apropiémonos del
bienes
de interés
bicentenario
1.2.1.3
cultural asociados
al bicentenario

1.2.1.4 Ruta bicentenaria

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

Transversalidades
Infraes- Cultura
tructura y bicent.

3.2.3.2
3.2.4
1.2.1.3

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

1.2.2

Sistema
departamental de
cultura: "una
estrategia para la
cohesión social"

Subprograma
Política pública de
cultural y ajuste a la
1.2.2.1 reglamentación:
“sueño concertado,
camino trazado”
Consejos
departamentales
de cultura:
1.2.2.2
“espacios de
diálogo y
participación”
Red
Departamental de
1.2.2.3 bibliotecas públicas
“La lectura que
somos”
Redes
departamentales
de museos y vigías
1.2.2.4
del patrimonio:
“Boyacá, museo al
aire libre”
Red
Departamental de
medios de
comunicación
1.2.2.5 ciudadanos y
comunitarios: “200
historias del
bicentenario y
otros relatos

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

6.2.1.2
3.2.1.2
3.2.4

3.2.3.12
4.2.2.2

2.2.2.1
2.2.1
2.2.1.3

2.2.2.1

Transversalidades
Infraes- Cultura
tructura y bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

Red departamental
de instituciones
públicas
1.2.2.6 municipales de
cultura: “la casa de
la cultura, nuestra
segunda casa”
Red departamental
de emprendimiento
cultural: “la
1.2.2.7 economía naranja,
alternativa de
desarrollo cultural
para Boyacá”
Observatorio
departamental de
1.2.2.8
cultura “ojo a la
cultura”

Desarrollo cultural
y artístico en
1.2.3 Boyacá: “cultivando
sueños, recreando
utopías”

Formación artística
y cultural: “función
vital para la
1.2.3.1
transformación
social”
Cultura ciudadana y
formación de
1.2.3.2 públicos: “por una
convivencia basada
en el respeto”

Transversalidades
Infraes- Cultura
tructura y bicent.

Part. Y
democ.

4.2.2.1

3.2.3.3

7.2.3.2
8.2.2.1

6.2.1.4

2.2.1.3
2.2.2.1

1.2.5.2

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

Bachillerato con
1.2.3.3 énfasis en música:
“acordes de paz”

3.2.4
3.2.3.12

Boyacá
multicultural: “la
1.2.3.4 otredad como
puente de la
diversidad”

11.2.1.1

Transversalidades
Infraes- Cultura
tructura y bicent.

Part. Y
democ.

1.2.2.5

Carpeta de
1.2.3.5 estímulos: “Boyacá
tierra de talentos”

Cultura

1.2.3.6

1.2.3.7

1.2.4.1
1.2.4

“Espacios para la
vida”
1.2.4.2

Creación y
circulación de
contenidos
artísticos y
manifestaciones
culturales: “Boyacá,
cree en lo que
crea”
Circulación y
eventos: “el buen
jolgorio”
Intervención de
infraestructura
cultural
Intervención y
aprovechamiento
de espacios
públicos: “espacios
para el convite”

4.2.2.1

3.2.4.3

1.2.1.1

1.2.3.3

1.2.1.7

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

Investigación,
identificación,
1.2.5.1 divulgación y
fortalecimiento del
patrimonio cultural
Protección,
Conservación,
conservación y
protección y
1.2.5.2
1.2.5
difusión del
salvaguardia del
patrimonio cultural:
patrimonio cultural
“tierra de mantas”
Itinerario cultural
del bicentenario:
1.2.5.3
“por los caminos
reales de Boyacá”

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

13.2.2.2

Transversalidades
Infraes- Cultura
tructura y bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

Jóvenes en el
ejercicio de la
1.2.1.1
función de control
social

Participación y democracia

Promover el control
social, y las
1.2.1
veedurías
ciudadanas en el 1.2.1.2
departamento.
1.2.1.3

1.2.2.1

1.2.2

1.2.3

Inspección,
vigilancia y control
de las entidades sin
ánimo de lucro.

Promoción para la
participación
ciudadana.

1.2.2.2

1.2.3.1

Capacitación a la
sociedad civil en
temas de control
social.
Convenios con
universidades para
promover el
control social
Encuentro
departamental con
entidades sin
ánimo de lucro
Depuración de la
información
relacionada al
estado actual de
las entidades sin
ánimo de lucro
inactivas
Sociedad
boyacense
haciendo parte
activa de la
participación
ciudadana

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.
7.2.2.1
4.2.1.1
7.2.4.1

Transversalidades
Infraes- Cultura y
tructura bicent.

Part. Y
democ.

1.2.3.6

1.2.3.1

15.1.2.3

7.2.2.1
8.2.2.1
9.2.1.1
12.2.1.1

Agua,
amb
ries.

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

Transversalidades

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

creación de
política pública
1.2.3.2 departamental de
presupuesto
participativo
Acercándonos más
1.2.3.3 a la comunidad.

Participación y democracia

1.2.4.1
1.2.4

Dinamizando el
desarrollo
territorial

1.2.4.2

1.2.5.1

1.2.5

Organismos
comunales
autosostenibles y
fortalecidos.

1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.5.4

Orientación de la
modernización
municipal
Fortaleciendo las
capacidades de los
administradores
municipales
Apoyo a la
conformación de
comisiones
empresariales de
los organismos de
acción comunal
Apoyo a los
organismos
comunales
Conmemoración
del día de la acción
comunal en el
departamento.
Inspección,
vigilancia y control
a los organismos
comunales

Infraes- Cultura y
tructura bicent.

Part. Y
democ.

3.2.4.1
3.2.4.2

1.2.4.2
2.2.2.1
2.2.1.3

7.2.2.1

3.2.3.1.
6.2.1.1.

1.2.5.1

1.2.3.1

16.2.1.2

Agua,
amb
ries.

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

1.2.1.1

Educación, cultura y
responsabilidad ambiental

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.
3.2.2

Agentes de movilización
ambiental
Escuela
Ecosistemas para la
1.2.1 ambiental que 1.2.1.3
biodiversidad, agua y
cree en Boyacá
educación ambiental.
Promoción de movilidad no
1.2.1.4
contaminante

Medio ambiente

1.2.1.2

1.2.1.5
Gobierno
1.2.2.1
verde que cree
1.2.2
en Boyacá
1.2.2.2
1.2.3.1

Agua potable y
saneamiento
básico

1.2.3

2.2.1

Boyacá
solidaria con
sus
ecosistemas

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

1.2.3.1

1.2.3.4

1.2.3.1
1.2.4.1
1.2.1.3
1.2.1.1
1.2.1.3

3.2.3.2

Sistema de información
ambiental

2.2.2.1
2.2.2.2
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2

1.2.3.2

Guardabosques y guarda
páramos de Boyacá

1.2.3.3

Protección y bienestar
animal

2.2.2.1

2.2.1.1

Boyacá rural con calidad de
agua

1.2.1.3
2.2.2.1

2.2.1.2

Cobertura de agua rural

2.2.2.1

Boyacá rural
respeta el agua

Infraes- Cultura y
tructura bicent.

1.2.4.1

1.2.3.3

Agenda ambiental

Fortalecimiento
institucional verde
Conservación de
ecosistemas estratégicos

Transversalidades

1.2.3.2

1.2.4.2

1.2.5.1

1.2.3.1

1.2.3.4

1.2.1.1
1.2.1.2

Dimensiones
Comp.

Programa

Subprograma

2.2.1.3

Aguas residuales rurales.

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

Agua potable y saneamiento básico urbano

Boyacá con calidad de agua

3.2.1.2

Cobertura de agua urbana

3.2.1.3

3.2.1

Boyacá
respeta el
agua

3.2.1.4

3.2.1.5

Sistemas de tratamiento de
aguas residuales urbanos

3.2.1.7

Ampliación y disposición
final residuos solidos

Gestión del
riesgo

4.2.1.1

4.2.1.2

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

1.2.8.1

2.2.2.1
1.2.1.3
3.2.1.3
4.2.1.4

1.2.1.7

Boyacá respeta el agua de
sus comunidades indígenas

3.2.1.6

3.2.1.8
Gestión del
riesgo de
4.2.1
desastres y
Cambio
climático para

Nuevas fuentes de
abastecimiento de agua
para las áreas urbanas
Prestadores y operadores
de servicios públicos
urbanos fortalecidos

Infraes- Cultura y
tructura bicent.

2.2.2.1

Fortalecimiento a las
2.2.1.4 asociaciones de suscriptores
de acueductos rurales.
3.2.1.1

Transversalidades

Planes y programas de
gestión ambiental
Creemos asistencia técnica
en gestión del riesgo y
cambio climático
Prevención, reducción y
atención de la gestión del
riesgo de desastres
1.2.1.5

2.2.2.1

1.2.3.3
1.2.3.5

1.2.1.4
1.2.1.5

Dimensiones
Comp.

Programa
la paz de
Boyacá

Subprograma
Creemos en el
fortalecimiento e
incremento de la capacidad
4.2.1.3
de respuesta institucional
de la gestión del riesgo de
desastres
Creemos en la adaptación y
mitigación al cambio
4.2.1.4
climático desde la gestión
del riesgo

D.
D.
D.
D.
D.
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc.

Transversalidades
Infraes- Cultura y
tructura bicent.

Part. Y
democ.

Agua,
amb
ries.

1.2.1.5

1.2.1.5

1.2.3.1

3.2.1.2

Anexo 5.
5. Articulación entre del Plan de Desarrollo y los ODS
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible establece lineamientos claros, en el cometido mundial por
erradicar la pobreza, establecer un desarrollo económico incluyente, la propensión por la igualdad de
los grupos poblacionales de países y entre países, la protección y conservación del medio ambiente, las
estrategias frente al cambio climático y la consolidación de una paz sostenible en todo el planeta.
El Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad” 2016-2019, se encuentra
estructurado bajo la premisa de hacer del Departamento un territorio sostenible, humano y productivo,
que dinamice la evolución del mismo en pro de la calidad de vida de todos los habitantes.
Por tal razón, los programas del Plan Departamental de Desarrollo se articulan con las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función del compromiso del Gobierno Departamental por hacer
de esta una tierra ambientalmente sostenible, igualitaria y humana.

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

De aquí a 2030, erradicar para
todas las personas y en todo el
mundo la pobreza
extrema(actualmente se considera
1,1
15.2.1.1
que sufren pobreza extrema las
personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados Unidos
al día)

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

De aquí a 2030, reducir al menos a
la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las
1,2
15.2.1.1
edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales

1
Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

TRANSVERSALIDADES

Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados de
protección social para todos,
1,3 incluidos niveles mínimos, y, de
2.2.1.1
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres y
vulnerables
De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos
1,4
2.2.1.3
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes,
la herencia, los recursos naturales,
las nuevas tecnologías apropiadas y

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

2

Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

los servicios financieros, incluida la
microfinanciación
De aquí a 2030, fomentar la
resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y
1,5 reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima
y otras perturbaciones y desastres
económicos, sociales y ambientales
Crear marcos normativos sólidos
en los planos nacional, regional e
8.2.1.1
internacional, sobre la base de
estrategias de desarrollo en favor
1.b.
de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a
fin de apoyar la inversión acelerada 8.2.1.2
en medidas para erradicar la
pobreza
De aquí a 2030, poner fin al
hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular
los pobres y las personas en
1.2.4.1
2,1 situaciones de vulnerabilidad,
2.2.2.2 1.2.4..2
incluidos los niños menores de 1
1.2.4.3
año, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo
el año

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

4.2.1.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

2

Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

2

Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

De aquí a 2030, poner fin a todas
las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las
metas convenidas
internacionalmente sobre el
1.2.4.1
retraso del crecimiento y la
2,2
6.2.1.1 1.2.4..2
emaciación de los niños menores
1.2.4.3
de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las
personas de edad
De aquí a 2030, duplicar la
productividad agrícola y los
ingresos de los productores de
1.2.7.1
alimentos en pequeña escala, en
particular las mujeres, los pueblos
indígenas, los agricultores
familiares, los ganaderos y los
2,3
pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros
1.2.2.1
recursos e insumos de producción
y a los conocimientos, los servicios
financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor y
obtener empleos no agrícolas

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

2

Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

2

Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

De aquí a 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas,
2,4
fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la
calidad de la tierra y el suelo
De aquí a 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas,
las plantas cultivadas y los
animales de granja y domesticados
y sus correspondientes especies
silvestres, entre otras cosas
mediante una buena gestión y
diversificación de los bancos de
2,5 semillas y plantas a nivel nacional,
regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios
que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales
conexos y su distribución justa y
equitativa, según lo convenido
internacionalmente

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.3.5.

1.2.3.4

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

2

3

3

Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

2.c

TRANSVERSALIDADES

Adoptar medidas para asegurar el
buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y
facilitar el acceso oportuno a la
información sobre los mercados,
incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a limitar
la extrema volatilidad de los
precios de los alimentos

SUBPROGR

1.2.6.1

1.2.10.1

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

De aquí a 2030, reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a
3,1
menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

De aquí a 2030, poner fin a las
muertes evitables de recién
nacidos y de niños menores de 5 2.2.1.2
años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad
3,2
neonatal al menos a 12 por cada
1.000 nacidos vivos y la mortalidad
de los niños menores de 5 años al 2.2.2.2
menos a 25 por cada 1.000 nacidos
vivos

2.2.1.2

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

3

3

3

3

3

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades
Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades
Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades
Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades
Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

De aquí a 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades
3,3 tropicales desatendidas y combatir 2.2.1.1
la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles
De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
3,4
2.2.1.1
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar
Fortalecer la prevención y el
tratamiento del abuso de
3,5 sustancias adictivas, incluido el uso 2.2.1.1
indebido de estupefacientes y el
consumo nocivo de alcohol

3,6

De aquí a 2020, reducir a la mitad
el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico
en el mundo

De aquí a 2030, garantizar el
acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva,
3,7
2.2.1.1
incluidos los de planificación
familiar, información y educación, y
la integración de la salud

5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

reproductiva en las estrategias y
los programas nacionales

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud
3,8
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas inocuos,
eficaces, asequibles y de calidad
para todos

3

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

3

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

3,9

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

Aumentar considerablemente la
financiación de la salud y la
contratación, el
perfeccionamiento, la capacitación
3.c
2.2.2.1
y la retención del personal
sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los
países menos adelantados y los

3

2.2.1.1

De aquí a 2030, reducir
considerablemente el número de 2.2.2.1
muertes y enfermedades causadas
por productos químicos peligrosos
y por la polución y contaminación
del aire, el agua y el suelo

1.2.1.2

2.2.1.1
3.2.1.1
3.2.1.7

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

pequeños Estados insulares en
desarrollo

4

4

Garantizar una
educación
De aquí a 2030, asegurar que todas
inclusiva y
las niñas y todos los niños terminen
equitativa de
la enseñanza primaria y
calidad y
4,1 secundaria, que ha de ser gratuita,
promover
equitativa y de calidad y producir
oportunidades de
resultados de aprendizaje
aprendizaje
pertinentes y efectivos
permanente para
todos
Garantizar una
educación
De aquí a 2030, asegurar que todas
inclusiva y
las niñas y todos los niños tengan
equitativa de
acceso a servicios de atención y
calidad y
4,2 desarrollo en la primera infancia y
promover
educación preescolar de calidad, a
oportunidades de
fin de que estén preparados para la
aprendizaje
enseñanza primaria
permanente para
todos

TRANSVERSALIDADES

3.2.4.1

3.2.3.6
3.2.3.5

3.2.3.6

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

4

4

Garantizar una
educación
inclusiva y
De aquí a 2030, asegurar el acceso
equitativa de
igualitario de todos los hombres y
calidad y
las mujeres a una formación
4,3
promover
técnica, profesional y superior de
oportunidades de
calidad, incluida la enseñanza
aprendizaje
universitaria
permanente para
todos
Garantizar una
educación
De aquí a 2030, aumentar
inclusiva y
considerablemente el número de
equitativa de
jóvenes y adultos que tienen las
calidad y
4,4 competencias necesarias, en
promover
particular técnicas y profesionales,
oportunidades de
para acceder al empleo, el trabajo
aprendizaje
decente y el emprendimiento
permanente para
todos
Garantizar una
De aquí a 2030, eliminar las
educación
disparidades de género en la
inclusiva y
educación y asegurar el acceso
equitativa de
igualitario a todos los niveles de la
calidad y
enseñanza y la formación
4
4,5
promover
profesional para las personas
oportunidades de
vulnerables, incluidas las personas
aprendizaje
con discapacidad, los pueblos
permanente para
indígenas y los niños en situaciones
todos
de vulnerabilidad

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

3.2.3.9
3.2.4.1

3.2.3.9
4.2.1.3
3.2.4.1

3.2.3.7

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

4

4

4

Garantizar una
educación
inclusiva y
De aquí a 2030, asegurar que todos
equitativa de
los jóvenes y una proporción
calidad y
considerable de los adultos, tanto
4,6
promover
hombres como mujeres, estén
oportunidades de
alfabetizados y tengan nociones
aprendizaje
elementales de aritmética
permanente para
todos
De aquí a 2030, asegurar que todos
los alumnos adquieran los
Garantizar una
conocimientos teóricos y prácticos
educación
necesarios para promover el
inclusiva y
desarrollo sostenible, entre otras
equitativa de
cosas mediante la educación para
calidad y
el desarrollo sostenible y los estilos
4,7
promover
de vida sostenibles, los derechos
oportunidades de
humanos, la igualdad de género, la
aprendizaje
promoción de una cultura de paz y
permanente para
no violencia, la ciudadanía mundial
todos
y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible
Garantizar una
Construir y adecuar instalaciones
educación
educativas que tengan en cuenta
inclusiva y
las necesidades de los niños y las
equitativa de
personas con discapacidad y las
4.a
calidad y
diferencias de género, y que
promover
ofrezcan entornos de aprendizaje
oportunidades de
seguros, no violentos, inclusivos y
aprendizaje
eficaces para todos

TRANSVERSALIDADES

3.2.3.9
3.2.4.1

3.2.3.11

3.2.3.8

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

permanente para
todos

4

4

De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial
el número de becas disponibles
N.D
para los países en desarrollo, en
Garantizar una
particular los países menos
educación
adelantados, los pequeños Estados
inclusiva y
insulares en desarrollo y los países
equitativa de
africanos, a fin de que sus
calidad y
4.b estudiantes puedan matricularse
promover
en programas de enseñanza
oportunidades de
superior, incluidos programas de
aprendizaje
formación profesional y programas
permanente para
técnicos, científicos, de ingeniería y
todos
de tecnología de la información y
las comunicaciones, de países
desarrollados y otros países en
desarrollo
Garantizar una
De aquí a 2030, aumentar
educación
considerablemente la oferta de
inclusiva y
docentes calificados, incluso
equitativa de
mediante la cooperación
calidad y
internacional para la formación de
4.c
3.2.5.1
promover
docentes en los países en
oportunidades de
desarrollo, especialmente los
aprendizaje
países menos adelantados y los
permanente para
pequeños Estados insulares en
todos
desarrollo

7.2.2.2

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

5

5

5

5

5

Lograr la igualdad
Poner fin a todas las formas de
de género y
discriminación contra todas las
empoderar a
5,1
mujeres y las niñas en todo el
todas las mujeres
mundo
y las niñas
Eliminar todas las formas de
Lograr la igualdad
violencia contra todas las mujeres y
de género y
las niñas en los ámbitos público y
empoderar a
5,2
privado, incluidas la trata y la
todas las mujeres
explotación sexual y otros tipos de
y las niñas
explotación
Lograr la igualdad
Eliminar todas las prácticas
de género y
nocivas, como el matrimonio
empoderar a
5,3
infantil, precoz y forzado y la
todas las mujeres
mutilación genital femenina
y las niñas
Reconocer y valorar los cuidados y
el trabajo doméstico no
Lograr la igualdad
remunerados mediante servicios
de género y
públicos, infraestructuras y
empoderar a
5,4
políticas de protección social, y
todas las mujeres
promoviendo la responsabilidad
y las niñas
compartida en el hogar y la familia,
según proceda en cada país
Asegurar la participación plena y
Lograr la igualdad
efectiva de las mujeres y la
de género y
igualdad de oportunidades de
empoderar a
5,5
liderazgo a todos los niveles
todas las mujeres
decisorios en la vida política,
y las niñas
económica y pública

TRANSVERSALIDADES

82.1.1
8.2.1.2

8.2.1.2

8.2.1.2

5.2.1.1

8.2.2.1

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

5

5

5

5

Asegurar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo
Lograr la igualdad
acordado de conformidad con el
de género y
Programa de Acción de la
empoderar a
5,6
Conferencia Internacional sobre la
todas las mujeres
Población y el Desarrollo, la
y las niñas
Plataforma de Acción de Beijing y
los documentos finales de sus
conferencias de examen

Lograr la igualdad
de género y
empoderar a
todas las mujeres
y las niñas

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

2.2.1.1

Emprender reformas que otorguen
a las mujeres igualdad de derechos
a los recursos económicos, así
como acceso a la propiedad y al
5.a control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales,
de conformidad con las leyes
nacionales

Lograr la igualdad
Mejorar el uso de la tecnología
de género y
instrumental, en particular la
empoderar a
5.b tecnología de la información y las
todas las mujeres
comunicaciones, para promover el
y las niñas
empoderamiento de las mujeres
Lograr la igualdad
Aprobar y fortalecer políticas
de género y
acertadas y leyes aplicables para
empoderar a
5.c
8.2.2.1
promover la igualdad de género y
todas las mujeres
el empoderamiento de todas las
y las niñas

1.2.1.1
1.2.5.1

1.2.3.1

1.2.8.1

1.2.5.1

1.2.2.1

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

mujeres y las niñas a todos los
niveles

6

Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
6,1
del agua y el
saneamiento para
todos

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

8.2.1.1

2.2.1.1

2.2.1.1

2.2.1.2

3.2.1.1

De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para
todos

3.2.1.1
2.2.2.1

2.2.1.1
2.2.1.2

6

Garantizar la
De aquí a 2030, mejorar la calidad
disponibilidad y la
del agua reduciendo la
gestión sostenible
contaminación, eliminando el
del agua y el
6,3
vertimiento y minimizando la
saneamiento para
emisión de productos químicos y
todos
materiales peligrosos, reduciendo a
la mitad el porcentaje de aguas

3.2.1.6

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel
mundial
Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento para
todos
6

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.2.2

De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos
los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el
6,4
abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el
número de personas que sufren
falta de agua

3.2.1.5

3.2.1.3

4.2.1.4

1.2.2.1

6

Garantizar la
disponibilidad y la
6,5
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento para
todos

De aquí a 2020, proteger y
restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y
los lagos

3.2.3.2

1.2.3.1

1.2.3.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento para
todos

6

6,6

En 2020 a proteger y restaurar los
ecosistemas relacionados con el
agua, incluyendo montañas,
bosques, humedales, ríos,
acuíferos y lagos.

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

2.2.1.1

1.2.3.1

2.2.1.2

1.2.3.2

2.2.1.3

2.2.1.4

6

7

Garantizar la
disponibilidad y la
Apoyar y fortalecer la participación
gestión sostenible
de las comunidades locales en la
6.b
del agua y el
mejora de la gestión del agua y el
saneamiento para
saneamiento
todos
Garantizar el
acceso a una
De aquí a 2030, garantizar el
energía
acceso universal a servicios
asequible, fiable, 7,1
energéticos asequibles, fiables y
sostenible y
modernos
moderna para
todos

1.2.3.1
1.2.3.2

5.2.6.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

7

7

8

8

Garantizar el
acceso a una
energía
asequible, fiable,
sostenible y
moderna para
todos
Garantizar el
acceso a una
energía
asequible, fiable,
sostenible y
moderna para
todos
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el

SUBPROGR

De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción
7,2
de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas

5.2.6.1

De aquí a 2030, duplicar la tasa
7,3 mundial de mejora de la eficiencia
energética

5.2.6.1

SUBPROGR

SUBPROGR

Mantener el crecimiento
económico per capita de
conformidad con las circunstancias
8,1
nacionales y, en particular, un
crecimiento del producto interno
bruto de al menos el 7% anual en
los países menos adelantados
Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante
la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre
8,2
otras cosas centrándose en los
sectores con gran valor añadido y
un uso intensivo de la mano de
obra

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

2.2.1.1

2.2.21.2
2.2.21.4
1.2.9.1

1.2.11.1

1.2.1.1

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

trabajo decente
para todos

8

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la
8,3 innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios
financieros

8

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

De aquí a 2030, lograr el empleo 10.2.1.1. 4.2.1.3
pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y
8,5 los hombres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

8

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el

8,6

De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni
reciben capacitación

TRANSVERSALIDADES

4.2.2.4

4.2.2.4

4.2.2.1 1.2.5.1

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

8

8

8

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y

SUBPROGR

4.2.22

8,7

Adoptar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la
trata de personas y asegurar la
prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y, de
aquí a 2025, poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas

TRANSVERSALIDADES

8.2.1.1
8.2.3.1

8.2.3.2

Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los
8,8 trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y
las personas con empleos precarios

4.2.2.1

De aquí a 2030, elaborar y poner
en práctica políticas encaminadas a
8,9
promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y

3.2.3.3

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

8

9

9

sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos
Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación
Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

promueva la cultura y los
productos locales

3.2.4.1

Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales
8.10. para fomentar y ampliar el acceso
a los servicios bancarios,
financieros y de seguros para todos

4.2.2.3

Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para
9,1
apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos

9,3

Aumentar el acceso de las
pequeñas industrias y otras
empresas, particularmente en los
países en desarrollo, a los servicios
financieros, incluidos créditos
asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados

7.2.2.1

2.2.2.1

4.2.2.3

1.2.7.2
1.2.7.3

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

fomentar la
innovación

9

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación

9

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación

9

Construir
infraestructuras
resilientes,

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.7.4
De aquí a 2030, modernizar la
infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean
sostenibles, utilizando los recursos
con mayor eficacia y promoviendo
9,4
la adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países
tomen medidas de acuerdo con sus
capacidades respectivas
Aumentar la investigación científica
y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales de
todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras
cosas fomentando la innovación y
9,5 aumentando considerablemente,
de aquí a 2030, el número de
personas que trabajan en
investigación y desarrollo por
millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en
investigación y desarrollo
9.c

Aumentar significativamente el
acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones y

1.2.1.2

1.2.1.4

1.2.12

2.2.1.3

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Internet en
los países menos adelantados de
aquí a 2020

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

2.2.2.3

2.2.3.1
1.2.2.1

10

Reducir la
desigualdad en
10,1
los países y entre
ellos

De aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población a
una tasa superior a la media
nacional

10

Reducir la
desigualdad en
10,2
los países y entre
ellos

10

Garantizar la igualdad de
Reducir la
oportunidades y reducir la
desigualdad en
desigualdad de resultados, incluso
10,3
3.2.1.2
los países y entre
eliminando las leyes, políticas y
ellos
prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones,

1.2.2.2
1.2.2.4
4.2.2.1

3.2.4.1
3.2.4.2

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

políticas y medidas adecuadas a
ese respecto

11

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

8.2.1.1

1.2.1.4

2.2.1.1

1.2.1.3

2.2.1.2

De aquí a 2030, asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas y 1.2.1.2
11,1
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los 1.2.1.1
barrios marginales

2.2.1.3
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.6

11

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, proporcionar
acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular
11,2
mediante la ampliación del
transporte público, prestando
especial atención a las necesidades
de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los
niños, las personas con

5.2.1.3 1.2.1.1

1.2.1.21
1.2.1.3

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

discapacidad y las personas de
edad

b

11

11

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible 1.2.1 .4
y la capacidad para la planificación
11,3
y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los 1.2.1 .5
asentamientos humanos en todos
1.2.1 .6
los países

Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
11,4
patrimonio cultural y natural del
mundo

De aquí a 2030, reducir
significativamente el número de
muertes causadas por los
desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las
11,5
pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres en
comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad

1.2.5.2

4.2.1.2

1.2.3.1
1.2.3.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

11

11

11

11

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,

SUBPROGR

SUBPROGR

De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per capita de
las ciudades, incluso prestando
11,6
especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo

11,7

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.3.1

3.2.1.7

De aquí a 2030, proporcionar
acceso universal a zonas verdes y 1.2.1.7
espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los 6.2.1.2
niños, las personas de edad y las
15.2.4.1
personas con discapacidad

Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas,
11.a
periurbanas y rurales fortaleciendo
la planificación del desarrollo
nacional y regional

11.b

TRANSVERSALIDADES

De aquí a 2020, aumentar
considerablemente el número de
ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e
implementan políticas y planes

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3

1.2.3.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

seguros,
resilientes y
sostenibles

SUBPROGR

integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015 2030, la
gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles

12

Garantizar
modalidades de
consumo y
producción
sostenibles

12

De aquí a 2030, reducir a la
mitad el desperdicio de
alimentos per capita mundial en
Garantizar
la venta al por menor y a nivel
modalidades de
de los consumidores y reducir
consumo y
12,3
las pérdidas de alimentos en las
producción
cadenas de producción y
sostenibles
suministro, incluidas las
pérdidas posteriores a la
cosecha

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

4.2.1.1

4.2.1.2

De aquí a 2030, lograr la gestión
12,2 sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales

1.2.3.1

1.2.6.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

12

De aquí a 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos
los desechos a lo largo de su
Garantizar
ciclo de vida, de conformidad
modalidades de
con los marcos internacionales
consumo y
12,4
convenidos, y reducir
producción
significativamente su liberación
sostenibles
a la atmósfera, el agua y el
suelo a fin de minimizar sus
efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente

12

Garantizar
modalidades de
consumo y
12,5
producción
sostenibles

De aquí a 2030, reducir
considerablemente la
generación de desechos
mediante actividades de
prevención, reducción,
reciclado y reutilización

Garantizar
modalidades de
consumo y
12,7
producción
sostenibles

Promover prácticas de
adquisición pública que sean
sostenibles, de conformidad
con las políticas y prioridades
nacionales

12

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.1.2

3.2.1.7

1.2.1.1

3.2.1.3
3.2.4.1
3.2.4.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.3.1

12

13

Elaborar y aplicar instrumentos
Garantizar
para vigilar los efectos en el
modalidades de
desarrollo sostenible, a fin de
consumo y
12.b lograr un turismo sostenible
producción
que cree puestos de trabajo y
sostenibles
promueva la cultura y los
productos locales
Adoptar
medidas
urgentes para
combatir el
cambio
climático y sus
efectos*
Fortalecer la resiliencia y la
*Reconociendo
capacidad de adaptación a los
que la
13,1 riesgos relacionados con el
Convención
clima y los desastres naturales
Marco de las
en todos los países
Naciones
Unidas sobre el
Cambio
Climático es el
principal foro
intergubername
ntal

3.2.1.4

4.2.1.4

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

internacional
para negociar la
respuesta
mundial al
cambio
climático.

13

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir el
cambio
climático y sus
Incorporar medidas relativas al
efectos*
cambio climático en las
*Reconociendo 13,2
políticas, estrategias y planes
que la
nacionales
Convención
Marco de las
Naciones
Unidas sobre el
Cambio
Climático es el

1.2.3.1

1.2.3.3

4.2.1.4

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

13

principal foro
intergubername
ntal
internacional
para negociar la
respuesta
mundial al
cambio
climático.
Adoptar
medidas
urgentes para
combatir el
cambio
climático y sus
efectos*
Mejorar la educación, la
*Reconociendo
sensibilización y la capacidad
que la
humana e institucional respecto
Convención
13,3 de la mitigación del cambio
Marco de las
climático, la adaptación a él, la
Naciones
reducción de sus efectos y la
Unidas sobre el
alerta temprana
Cambio
Climático es el
principal foro
intergubername
ntal
internacional
para negociar la

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

4.2.1.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

respuesta
mundial al
cambio
climático.

15

Proteger,
restablecer y
De aquí a 2020, asegurar la
promover el uso
conservación, el
sostenible de
restablecimiento y el uso
los ecosistemas
sostenible de los ecosistemas
terrestres,
terrestres y los ecosistemas
gestionar
interiores de agua dulce y sus
sosteniblement 15,1
servicios, en particular los
e los bosques,
bosques, los humedales, las
luchar contra la
montañas y las zonas áridas, en
desertificación,
consonancia con las
detener e
obligaciones contraídas en
invertir la
virtud de acuerdos
degradación de
internacionales
las tierras y

1.2.3.1

1.2.3.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

15

detener la
pérdida de
biodiversidad
Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
De aquí a 2020, promover la
terrestres,
puesta en práctica de la gestión
gestionar
sostenible de todos los tipos de
sosteniblement
bosques, detener la
e los bosques,
15,2 deforestación, recuperar los
luchar contra la
bosques degradados y
desertificación,
aumentar considerablemente la
detener e
forestación y la reforestación a
invertir la
nivel mundial
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

2.2.1.1

2.2.1.2
2.2.1.3

2.1.2.4

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.1.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

15

15

Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
De aquí a 2030, luchar contra la
terrestres,
desertificación, rehabilitar las
gestionar
tierras y los suelos degradados,
sosteniblement
incluidas las tierras afectadas
e los bosques,
15,3 por la desertificación, la sequía
luchar contra la
y las inundaciones, y procurar
desertificación,
lograr un mundo con efecto
detener e
neutro en la degradación del
invertir la
suelo
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad
Proteger,
restablecer y
De aquí a 2030, asegurar la
promover el uso
conservación de los ecosistemas
sostenible de
montañosos, incluida su
los ecosistemas
diversidad biológica, a fin de
terrestres,
15,4
mejorar su capacidad de
gestionar
proporcionar beneficios
sosteniblement
esenciales para el desarrollo
e los bosques,
sostenible
luchar contra la
desertificación,

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

1.2.4.2

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

3.2.1.3

1.2.3.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

detener e
invertir la
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad

15

Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres,
Adoptar medidas urgentes y
gestionar
significativas para reducir la
sosteniblement
degradación de los hábitats
e los bosques,
naturales, detener la pérdida de
15,5
luchar contra la
biodiversidad y, de aquí a 2020,
desertificación,
proteger las especies
detener e
amenazadas y evitar su
invertir la
extinción
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad

1.2.3.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

15

15

Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres,
Adoptar medidas urgentes para
gestionar
poner fin a la caza furtiva y el
sosteniblement
tráfico de especies protegidas
e los bosques,
15,7 de flora y fauna y abordar tanto
luchar contra la
la demanda como la oferta de
desertificación,
productos ilegales de flora y
detener e
fauna silvestres
invertir la
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad
Proteger,
restablecer y
De aquí a 2020, integrar los
promover el uso
valores de los ecosistemas y la
sostenible de
biodiversidad en la
los ecosistemas
planificación, los procesos de
terrestres,
15,9
desarrollo, las estrategias de
gestionar
reducción de la pobreza y la
sosteniblement
contabilidad nacionales y
e los bosques,
locales
luchar contra la
desertificación,

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.3.3

2.2.1.2

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

detener e
invertir la
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad

15

Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres,
gestionar
Movilizar y aumentar
sosteniblement
significativamente los recursos
e los bosques,
financieros procedentes de
15.a
luchar contra la
todas las fuentes para conservar
desertificación,
y utilizar de forma sostenible la
detener e
biodiversidad y los ecosistemas
invertir la
degradación de
las tierras y
detener la
pérdida de
biodiversidad

1.2.3.1

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

16

16

Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los
niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los

TRANSVERSALIDADES

Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
16,1
8.2.1.2
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo

Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las
16,2
13.2.1.4
formas de violencia y tortura
contra los niños

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

16

niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los
niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas

TRANSVERSALIDADES

8.2.4.1
7.2.1.2

Promover el estado de derecho
en los planos nacional e
16,3 internacional y garantizar la
13.2.1.2
igualdad de acceso a la justicia
para todos

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

16

16

Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los
niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los

De aquí a 2030, reducir
significativamente las corrientes
financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y
16,4
13.2.1.4
devolución de los activos
robados y luchar contra todas
las formas de delincuencia
organizada

Reducir considerablemente la
16,5 corrupción y el soborno en
todas sus formas

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas

16

Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los
niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas

3.2.3.2

16,6

Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan
cuentas
3.2.3.4

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

16

16

Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los
niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y
construir a
todos los

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

1.2.3.1

Garantizar la adopción en todos
los niveles de decisiones
16,7
inclusivas, participativas y
representativas que respondan
a las necesidades

De aquí a 2030, proporcionar
acceso a una identidad jurídica
16,9 para todos, en particular
mediante el registro de
nacimientos

1.2.3.2

5.2.1.6

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

TRANSVERSALIDADES

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas

16

Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
Garantizar el acceso público a la
facilitar el
información y proteger las
acceso a la
libertades fundamentales, de
justicia para
16.10.
conformidad con las leyes
todos y
nacionales y los acuerdos
construir a
internacionales
todos los
niveles
instituciones
eficaces e
inclusivas que
rindan cuentas

5.2.1.6

3.2.3.1

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

N° ODS Objetivos

N°
Meta
ODS

DIMENSIONES
Metas

D.
D.
D.
D.
D.
Infraes- Cultura y Part. Y Agua,
Humano Product. Territorial Tecnológ. Instituc. tructura bicent. democ. amb ries.
SUBPROGR

17

17

17

Fortalecer los
Fortalecer la movilización de
medios de
recursos internos, incluso
implementación
mediante la prestación de
y revitalizar la
apoyo internacional a los países
17,1
Alianza Mundial
en desarrollo, con el fin de
para el
mejorar la capacidad nacional
Desarrollo
para recaudar ingresos fiscales y
Sostenible
de otra índole
Fortalecer los
medios de
implementación
Mejorar la coherencia de las
y revitalizar la
17.14. políticas para el desarrollo
Alianza Mundial
sostenible
para el
Desarrollo
Sostenible
Fortalecer los
Fomentar y promover la
medios de
constitución de alianzas eficaces
implementación
en las esferas pública, públicoy revitalizar la
17,17 privada y de la sociedad civil,
Alianza Mundial
aprovechando la experiencia y
para el
las estrategias de obtención de
Desarrollo
recursos de las alianzas
Sostenible

TRANSVERSALIDADES

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

2.2.1.4

2.2.1.1

SUBPROGR

SUBPROGR

SUBPROGR

Anexo 6.
6. Articulación entre del Plan de Desarrollo y los proyectos de la Región Central (RAPE)
EJE RAPE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA
DIMENSIÓN
DESARROLLO
HUMANO

PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
2.2.1 Creemos un hábitat con 2.2.1.5 Hábitat en emergencia
bienestar y en paz para
nuestra gente
4.2.1 Plan regional de lectura 4.2.2 Investigación, innovación y transferencia tecnológica de energías alternativas en
y escritura.
instituciones educativas.
1.2.3 Boyacá se adapta al
cambio climático

DESARROLLO
PRODUCTIVO

1.2.11 Innovación para el
sector agropecuario

1.2.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario; 1.2.3.2 Producción
agroecológica; 1.2.3.3 Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático; 1.2.3.4
Sostenibilidad de recursos fitogenéticos; 1.2.3.5 Reconversión productiva; 1.2.4 Seguridad
y soberanía alimentaria
1.2.11.1 Innovación para la adaptación y mitigación al cambio climático

2.2.1 Creemos en la
2.2.1.1 Prospección de la cadena forestal; 2.2.1.2 Producción, aprovechamiento y uso
formalización y sostenibilidad sostenible de bienes y servicios forestales ; 2.2.1.3 Sistemas agroforestales y
de la actividad forestal
silvopastoriles; 2.2.1.4 Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector forestal
5.2.1 Formación y
capacitación
DESARROLLO
TECNOLOGICO

MEDIO AMBIENTE

5.2.1.1 Capacitación a municipios con interés minero.; 5.2.1.2 Formación de capital
humano;

1.2.3 Creemos ecosistemas
1.2.3.1 Creemos modelos de gestión ambiental y productiva; 1.2.3.2 Creemos
científicos de Biodiversidad y
investigación ambiental
Agua
1.2.1.1 Educación, cultura y responsabilidad ambiental ; 1.2.1.2 Agentes de movilización
1.2.1 Escuela ambiental que
ambiental; 1.2.1.3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental; 1.2.1.4
cree en Boyacá
Promoción de movilidad no contaminante; 1.2.1.5 Agenda ambiental
1.2.2.1 Sistema de información ambiental; 1.2.2.2 Fortalecimiento institucional verde

DIMENSIÓN

PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
1.2.2 Gobierno verde que
cree en Boyacá
1.2.3 Boyacá solidaria con 1.2.3.1 Conservación de ecosistemas estratégicos; 1.2.3.2 Guardabosques y
sus ecosistemas
guardaparamos de Boyacá; 1.2.3.3 Protección y bienestar animal
2.2.1.1 Boyacá rural con calidad de agua; 2.2.1.2 Cobertura de agua rural; 2.2.1.3 Aguas
2.2.1 Boyacá rural respeta el
residuales rurales; 2.2.1.4 Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de
agua
acueductos rurales.
3.2.1.1 Boyacá con calidad de agua en el área urbana; 3.2.1.2 Cobertura de agua urbana;
3.2.1.3 Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas; 3.2.1.4
3.2.1 Boyacá respeta el agua Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos; 3.2.1.5 Boyacá
en la urbanidad
respeta el agua de sus comunidades indígenas; 3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de aguas
residuales urbanos; 3.2.1.7 Ampliación y disposición final residuos sólidos; 3.2.1.8 Planes y
programas de gestión ambiental
4.2.1.1 Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio Climático; 4.2.1.2
4.2.1 Gestión del riesgo de Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de desastres; 4.2.1.3 Creemos en
desastres y cambio climático el fortalecimiento e incremento de la capacidad de respuesta institucional de la gestión del
para la paz de Boyacá
riesgo de desastres; 4.2.1.4 Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático
desde la gestión del riesgo;

EJE RAPE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LOGISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIMENSIÓN

DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLO
PRODUCTIVO

PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
2.2.1 Creemos un 2.2.1.7 Creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra Tierra de Paz y Libertad.
hábitat con bienestar y
en paz para nuestra
gente
5.2.1
Formación y
capacitación

5.2.3.1 Parque científico tecnológico y de innovación del sector minero energético de Boyacá
pct

5.2.6 Boyacá energética

5.2.6.1 Energía eléctrica rural; 5.2.6.2 Innovación en Energías alternativas; 5.2.6.3 Gas
domiciliario

DIMENSIÓN

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS
Conectados
2.2.3.1 Masificación de acceso a internet; 2.2.3.3 Telefonía e internet móvil; 2.2.3.4
Una Tierra
Aprovechamiento de residuos electrónicos;

DESARROLLO
TECNOLOGICO

2.2.3
Creamos
Nueva

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

5.2.1 Creer en Boyacá 5.2.1.1 Vigilancia y control; 5.2.1.2 Articulación interinstitucional; 5.2.1.3 Señalización vial;
es crear cultura vial.
5.2.1.4 Sensibilización en cultura vial; 5.2.1.5 Sensibilización a motociclistas

1.2.1 Boyacá incursiona
en el transporte
intermodal.
2.2.1 Carreteras al
servicio de la dinámica
INFRAESTRUCTURA del desarrollo integral
¡vaya y venga por
Boyacá!

1.2.1.1 Gestión para la priorización de proyectos en el plan maestro de transporte intermodal
(PMTI); 1.2.1.2 Sistema de transporte aéreo y férreo (Tren Social) en el corredor Bogotá – Tunja
– Sogamoso; 1.2.1.3 Infraestructura de movilidad en el bicentenario.
2.2.1.1 Garantizando la transitabilidad de la red vial; 2.2.1.2 Mantenimiento de la infraestructura
vial.

2.2.2 Gestión proactiva 2.2.2.1 Empresa de economía mixta operando; 2.2.2.2 Actualización Plan Vial Regional; 2.2.2.3
para la infraestructura Actualización y complementación inventario vial.

COMPETITIVIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL
DIMENSIÓN

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS
4.2.1 Plan regional de 4.2.1.2 Innovación pedagógica y emprendimiento; 4.2.2 Investigación, innovación y transferencia
tecnológica de energías alternativas en instituciones educativas;
lectura y escritura.

DESARROLLO 4.2.4 Paz y bicentenario. 4.2.6.2 Mejoramiento e implementación de tecnologías y soportes técnicos de información y
conectividad;
HUMANO
5.2.2 Jóvenes dueños de
su destino y forjadores 5.2.2.1 Jóvenes que emprenden futuro; 5.2.2.4 Jóvenes conectados
de un mejor futuro
DESARROLLO 1.2.2 Creemos una tierra
PRODUCTIVO productiva

1.2.2.4 Maquinaria y equipos para mejorar la productividad y competitividad del campo boyacense;
1.2.2.5 Encadenamientos productivos; 1.2.2.6 Estudios para la prospección de la oferta y demanda
de la producción agropecuaria del departamento

DIMENSIÓN

PROGRAMAS
1.2.6 Creemos en una
tierra que comercializa
sus
productos
agropecuarios
1.2.8
Campesinos
organizados

SUBPROGRAMAS
1.2.6.1 Compra institucional de productos a nivel local; 1.2.6.2 Sistema de abastecimiento alimentario
con Bogotá y otras regiones; 1.2.6.3 Productos potencialmente promisorios para mercado
internacional; 1.2.6.4 Certificación para la agricultura;
1.2.8.1 Fortalecimiento de capacidades; 1.2.9 Creemos agroindustria; 1.2.9.1 Modernización de la
agroindustria; 1.2.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria

1.2.10 Boyacá se la juega
por
una
mejor 1.2.10.1 Infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios; 1.2.10.2 Plan de
infraestructura para el racionalización de plantas de beneficio animal
desarrollo agropecuario
1.2.11 Innovación para 1.2.11.1 Innovación para la adaptación y mitigación al cambio climático; 1.2.11.2 Sistemas territoriales
de innovación social
el sector agropecuario
3.2.1
Creando
destino de calidad

un 3.2.1.2 Investigación e innovación para el turismo; 3.2.1.3 Boyacá un destino de calidad; 3.2.1.5
Articulación institucional por una gestión eficiente

3.2.2 Creemos acceso
para el turismo en 3.2.2.1 Tic para el turismo; 3.2.2.2 Creemos infraestructura para el turismo;
Boyacá
3.2.3 Boyacá un destino 3.2.3.1 Productos turísticos en el bicentenario; 3.2.3.2 Ecoturismo para la educación y la paz; 3.2.3.3
diverso
Turismo comunitario para la paz
3.2.4 Boyacá es para 3.2.4.1 Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario; 3.2.4.2 Boyacá un destino
vivirla
de festivales
4.2.1
Creemos
Boyacá
4.2.2
Creemos
nuestra gente

en 4.2.1.1 Articulación de políticas de desarrollo productivo; 4.2.1.2 Atracción de inversión; 4.2.1.3
Trabajo decente

en 4.2.2.1 Emprendimiento e innovación; 4.2.2.2 Institucionalidad para el emprendimiento; 4.2.2.3
Financiación para el emprendimiento; 4.2.2.4 Creemos en sumercé
4.2.3.1 Herramientas gerenciales; 4.2.3.2 Fortalecimiento para la productividad y competitividad del
4.2.3 Creemos empresas sector de artesanías; 4.2.3.3 Fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de
productivas
alimentos procesados; 4.2.3.4 Desarrollo de nuevos productos agroindustriales; 4.2.3.5 Financiación
para la productividad

DIMENSIÓN

PROGRAMAS
4.2.4
Creemos
nuestros productos
4.2.5
Creemos
nuestras regiones

SUBPROGRAMAS
4.2.4.1 Ruta metodológica para la exportación de productos boyacenses; 4.2.4.2 Productos
en
embajadores de la marca Boyacá; 4.2.4.3 Creemos mercado nacional para productos boyacenses.
4.2.4.4 Participación en eventos comerciales
en 4.2.5.1 Gobernanza y capital humano para el desarrollo local; 4.2.5.2 Fortalecimiento del potencial
endógeno; 4.2.5.3 Identidad local y posicionamiento

Programa
1.2.1 Creemos
condiciones para la CTeI
1.2.2 Creemos una
buena gestión para la
CTeI
1.2.4
Creemos
DESARROLLO ecosistemas científicos
TECNOLOGICO para la competitividad
regional
1.2.5 Creemos una
sociedad
del
conocimiento
2.2.2 Tic para todos

1.2.1.1 Creemos lazos entre el sector productivo y la Ctei; 1.2.1.2 Creemos Una Cultura De La CteI

1.2.2.1 Creemos capacidad institucional para CteI; 1.2.2.2 Creemos marcos para la CteI

1.2.4.1 Creemos soportes para la innovación productiva; 1.2.4.2 Creemos Sectores Productivos
Innovadores
1.2.5.1 Creemos Una Comunidad Científica Y Tecnológica; 1.2.5.2 Creemos espacios sociales para
Ctei
2.2.2.2 Aplicaciones digitales para la productividad

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL
DIMENSIÓN

PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
2.2.1 Creemos un hábitat con 2.2.1.1 Morada campesina; 2.2.1.2 Morada campesina ecológica; 2.2.1.3 Mejoramiento de
bienestar y en paz para nuestra habitabilidad ; 2.2.1.5 Hábitat en emergencia
gente

DESARROLLO
HUMANO 7.2.1 Creemos una tierra nueva para 7.2.1.1 Nutridos y saludables para toda la vida; 8.2.1.1 Niños, niñas y adolescentes
la primera infancia
recuperando derechos
15.2.1 Disminución de brechas para
15.2.1.1 Disminución de la pobreza para la consolidación de la paz
una tierra nueva
1.2.2 Creemos una tierra productiva

1.2.2.1 Producción agropecuaria sostenible; 1.2.2.2 Asistencia técnica directa rural; 1.2.2.3
Uso racional del recurso hídrico en el sector agropecuario;

1.2.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario; 1.2.3.2 Producción
agroecológica; 1.2.3.3 Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático; 1.2.3.4
1.2.3 Boyacá se adapta al cambio
Sostenibilidad de recursos fitogenéticos; 1.2.3.5 Reconversión productiva; 1.2.4 Seguridad
climático
y soberanía alimentaria; 1.2.4.1 Agricultura familiar; 1.2.4.2 Agricultura sostenible para la
paz
DESARROLLO
PRODUCTIVO 1.2.5 Formación agropecuaria

MEDIO
AMBIENTE

1.2.5.1 Esquema de formación agropecuaria; 1.2.5.2 Fortalecimiento a instituciones
educativas de educación media con énfasis agropecuario; 1.2.5.3 Promoción y
acompañamiento a jóvenes rurales para el acceso a la formación;

1.2.7 Incentivos al campo boyacense

1.2.7.1 Incentivo a la formalización de la propiedad rural; 1.2.7.2 Incentivo a la capitalización
rural; 1.2.7.3 Subsidio al seguro de cosecha; 1.2.7.4 Fondo complementario de garantías;

1.2.8 Campesinos organizados

1.2.8.1 Fortalecimiento de capacidades; 1.2.9 Creemos agroindustria; 1.2.9.1
Modernización de la agroindustria; 1.2.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de
productores en agroindustria

2.2.1 Boyacá rural respeta el agua

2.2.1.4 Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales.

GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO
DIMENSIÓN

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS
2.2.1 Creemos un hábitat 2.2.1.6 Banco de información de vivienda departamental
con bienestar y en paz
para nuestra gente
4.2.6.1 Montaje del sistema de información georeferenciada en la S. Educación; 4.2.6.2 Mejoramiento
4.2.6 Administración y
e implementación de tecnologías y soportes técnicos de información y conectividad; 4.2.6.3
gestión
Formación, cualificación y actualización de la planta de personal; 4.2.6.4 Inspección y vigilancia

DESARROLLO
HUMANO 14.2.1 Creemos paz,
seguridad, diálogo y 14.2.1.1 Sistemas de información para la seguridad y la paz; 14.2.1.2 Capacidades institucionales y
reconciliación en Boyacá
sociales para la paz;
15.2.1 Disminución de
brechas para una tierra 15.2.1.1 Disminución de la pobreza para la consolidación de la paz
nueva
17.2.1 Creemos en la 17.2.1.1 Fortaleciendo consejos de política social para avanzar en seguridad humana; 17.2.1.2
gestión social integral
Creemos en el fortalecimiento a la gestión social
1.2.1 Boyacá planifica su
territorio
con
el
ordenamiento productivo
1.2.12 Creemos en la
DESARROLLO institucionalidad
PRODUCTIV
4.2.2 Creemos en nuestra
O
gente
4.2.5
Creemos
nuestras regiones

en

1.2.1.1 Caracterización y evaluación del territorio; 1.2.1.2 Fortalecimiento de capacidades
institucionales para el ordenamiento productivo del territorio; 1.2.1.3 Estudios para el ajuste e
implementación del modelo de agricultura por sitio específico
1.2.12.1 Cooperación y articulación interinstitucional; 1.2.12.2 Reactivación de los consejos
municipales de desarrollo rural y política agropecuaria del departamento
4.2.2.2 Institucionalidad para el emprendimiento
4.2.5.1 Gobernanza y capital humano para el desarrollo local

DIMENSIÓN

PROGRAMAS

DESARROLLO
1.2.2 Creemos una buena
TECNOLOGIC
gestión para la CTeI
O
1.2.1 Planificación
territorial para un
DESARROLLO
desarrollo sostenible
TERRITORIAL
2.2.1 Integracion regional
e internacionalización

SUBPROGRAMAS
1.2.2.1 Creemos capacidad institucional para CteI

1.2.1.1 Lineamientos de ordenamiento territorial; 1.2.1.2 Definicion de situaciones limitrofes;
2.2.1.1 Creemos en la integracion de Boyacá con el mundo ; 2.2.1.2 Unidos para crecer; 2.2.1.3 Sistema
de ciudades; 2.2.2 Cubará tierra de desarrollo fronterizo; 2.2.2.1 Creemos desarrollo fronterizo

1.2.1 Creemos en una
Boyacá eficiente y
1.2.1.1 Creemos mecanismos de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del
responsable en lo jurídico Departamento;
y lo judicial
1.2.3 Creemos una
gestión eficiente de la
memoria institucional en 1.2.3.1 Administración del sistema documental
la Gobernación de
Boyacá
DESARROLLO
INSTITUCION
AL

1.2.4 A su servicio
sumercé
Creemos en TI para
Boyacá;
1.2.6 Creemos en la
competitividad del
talento humano de
nuestra entidad,
2.2.1 Fortalecimiento
fiscal y financiero.
3.2.1 Gestión y
fortalecimiento del

1.2.4.2 Creemos un Boyacá más amable
1.2.5.1 Innovando Boyacá para TI; 1.2.5.2 Gobierno en línea; 1.2.5.3 Uso y apropiación de las TIC,
1.2.5.5 Gestión de la seguridad de la información
1.2.6.1 Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos; 1.2.6.5 Sembrando rectitud para
recoger justicia
2.2.1.1 Modificación del estatuto de rentas; 2.2.1.2 Reducción de la evasión y el contrabando; 2.2.1.4
Recuperación de deudas fiscales; 2.2.1.5 Capacitación y campañas de concientización tributaria;
2.2.1.6 Gastos y pasivos
3.2.1.1 Sistema de inversión pública territorial; 3.2.1.2 Sistema integrado de gestión; 3.2.1.3 Gestión
pública municipal

DIMENSIÓN

PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
sistema de inversión
pública territorial
3.2.2 Gestión de la
información para la toma 3.2.2.1 Infraestructura de datos espaciales; 3.2.2.2 Información y estadísticas
de decisiones.
3.2.3 Planeación y
3.2.3.1 Formulación y Seguimiento; 3.2.3.2 Rendición de cuentas a los boyacenses; 3.2.3.3 Apoyo y
Seguimiento
Fortalecimiento al Sistema Departamental de Planeación; 3.2.3.4 Creemos en un Gobierno Abierto
3.2.4 Políticas Públicas

3.2.4.1 Formulación de Políticas Públicas para el desarrollo; 3.2.4.2 Seguimiento de políticas públicas

4.2.1 Control interno de
4.2.1.1 Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de Control Interno;
gestión
1.2.1 Promover el control
social, y las veedurías
ciudadanas en el
departamento.
1.2.2
Inspección,
PARTICIPACI vigilancia y control de las
ÓN Y
entidades sin ánimo de
DEMOCRACI lucro.
A
1.2.3 Promoción para la
participación ciudadana.
1.2.4 Dinamizando
desarrollo territorial

1.2.1.1 Jóvenes en el ejercicio de la función de control social; 1.2.1.2 Capacitación a la sociedad civil
en temas de control social; 1.2.1.3 Convenios con universidades para promover el control social.

1.2.2.1 Encuentro departamental con entidades sin ánimo de lucro; 1.2.2.2 Depuración de la
información relacionada al estado actual de las entidades sin ánimo de lucro inactivas.
1.2.3.1 Sociedad boyacense haciendo parte activa de la participación ciudadana; 1.2.3.2 Creación de
política pública departamental de presupuesto participativo; 1.2.3.3 Acercándonos más a la
comunidad.

el 1.2.4.1 Orientación de la modernización municipal; 1.2.4.2 Fortaleciendo las capacidades de los
administradores municipales

Anexo 7.
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