PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI- INSOR 2014
COMPONENTE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN

ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

META PROGRAMADA

INDICADOR

RECURSOS NACIÓN
$

PROYECTO 1
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION
SORDA Código BPIN 0020050610000

RECURSOS PROPIOS

991.240.000,00 $

302.939.000,00 $

TOTAL
1.294.179.000,00

321.000.000

152.939.000

473.939.000

COMPONENTE

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA

INDICADOR

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

VALOR TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES

Administración

Sistema de información para el monitoreo de estado y calidad de la educación para sordos con estrategias de
Gobierno en línea

Ejecutado el 100% del proyecto de virtualización

% de implementación del proyecto de virtualización

94.500.000

0

94.500.000

• 94 Entidades territoriales certificadas asesoradas para la implementación de la ruta de atención integral del niño sordo
menor de 6 años
• 94 Secretarías de Educación certificadas asesoradas y asistidas para el mejoramiento de la oferta educativa para la
población sorda
• Dos (2) programas para la Formación de formadores
• Dos (2) convenios de cooperación técnica internacional suscritos para la inclusión de población sorda al sistema
educativo.
• Diez (10) propuestas posicionadas de política en el Consejo Nacional de Discapacidad y el grupo de enlace sectorial
• Adecuación del marco normativo respecto a los derechos fundamentales de ámbito constitucional de la población sorda.
• Tres (3) alianzas con instituciones públicas y/o privadas para la creación, consolidación y permanencia de espacios de
expresión, atención y participación de la población sorda colombiana.
•
Cinco (5) Alianzas que permitan posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la población sorda.

• No de Entidades territoriales certificadas asesoradas para la implementación de la ruta
de atención integral del niño sordo menor de 6 años
• No de Secretarías de Educación certificadas asesoradas y asistidas para el
mejoramiento de la oferta educativa para la población sorda
• No de programas para la Formación de formadores
• No de convenios de cooperación técnica internacional suscritos para la inclusión de
población sorda al sistema educativo.
• No de propuestas posicionadas de política en el Consejo Nacional de Discapacidad y el
grupo de enlace sectorial
• % de avance en la adecuación del marco normativo respecto a los derechos
fundamentales de ámbito constitucional de la población sorda.
• No. de alianzas con instituciones públicas y/o privadas para la creación, consolidación y
permanencia de espacios de expresión, atención y participación de la población sorda
colombiana desarrolladas
• No. de alianzas que permitna posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la
población sorda suscritos (temas: empleo

104.000.000

80.000.000

184.000.000

122.500.000

72.939.000

195.439.000

321.000.000

152.939.000

473.939.000

Capacitación y
Asistencia Técnica

Acciones de acompañamiento, aplicación y promoción
Servicios de asesoría y asistencia técnica, acompañamiento a la oferta de educación formal para la población
sorda colombiana

Estudios

Investigaciones culturales que posibiliten a la Comunidad sorda construir y reconstruir su historia en alianza con
otras entidades.
"Propuesta bilingüe bicultural para sordos: Construcción e implementación de estrategias pedagógicas y
didácticas para la promoción y desarrollo de competencias básicas a partir de la experiencia del PEBBI-INSOR"
Actividades de divulgación, comunicación, promoción y desarrollo
Diseño, desarrollo e implementación de lineamientos pedagógicos
Estudios e investigación aplicada
Estudios sobre tipo de escuela para estudiantes sordos en atención temprana, básica primaria, secundaria y
media.
Investigación básica: instituciones educativas abiertas a la diversidad, conozcamos y transformemos nuestras
aulas para sordos
Investigación: estudio lingüístico de la lengua de señas colombiana -LSC al servicio de la educación formal
Investigación: estudio sobre lengua escrita para estudiantes sordos

• Desarrollo de doce (12) investigaciones por nivel educativo sobre la población sorda colombiana
• Desarrollo de catorce (14) materiales educativos para la atención pertinente de la población sorda para estudiantes y
docentes
• Seis (6) Encuentros para la Socialización de resultados de investigación

Total

Oficina Asesora de Planeación

• No de materiales educativos para la atención pertinente de la población sorda para
estudiantes y docentes
• No de Encuentros para la Socialización de resultados de investigación
• No de investigaciones por nivel educativo sobre la población sorda colombiana

versión 1

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI- INSOR 2014
COMPONENTE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN

ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

META PROGRAMADA

INDICADOR

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

250.240.000

150.000.000

400.240.000

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

VALOR TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES

63.550.000

0

63.550.000

98.800.000

80.000.000

178.800.000

87.890.000

70.000.000

157.890.000

Total

250.240.000

150.000.000

400.240.000

PROYECTO 3 IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTIÓN PÚBLICA Código BPIN
0020054370000

170.000.000

0

170.000.000

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

VALOR TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES

160.000.000

0

160.000.000

10.000.000

0

10.000.000

170.000.000

0

170.000.000

PROYECTO 2
ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CON LIMITACION
Código BPIN 0020059620000

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Administración

Seguimiento y fortalecimiento de la gestión

Capacitación y
asistencia técnica

Estudios

COMPONENTE

Administración

Mantenimiento

Capacitación y asistencia técnica

Estudios, investigación básica

META PROGRAMADA

• % de ejecución de la estrategia de asesoría al DANE, MEN, MSPS e ICBF para el
• 100% de ejecución de la estrategia de comunicaciones para la identificaciòn y registro de niños y niñas sordos menores de
fortalecimiento de los sistemas de información de primera infancia.
seis años
• No de eventos de divulgación y socialización con líderes sordos
• Un (1) evento de divulgación y socialización con lideres sordos
• No de actualizaciones de contenidos de la página web del INSOR
• Producción y actualizacion de contenidos de la Pagina web
• % de actualización del paquete de vida ciudadano
• Actualizar el 100% del paquete de vida ciudadano
• % de avance de la implementación de la estrategia de comunicación para promover el
• Una (1) estrategia de comunicaciones implementada
respeto por la diferencia para la población sorda y de la política pública de discapacidad
• Implementado el 100% del plan de asesoría a las organizaciones de personas sordas.
auditiva.
• % de implementación del plan de asesoría a las organizaciones de personas sordas.

• Diseño de una metodología para la medición y monitoreo del nivel de goce efectivo de derechos de la población sorda
colombiana.
• Ocho (8) Boletines producidos y publicados
• Caracterización de la prestación del servicio educativo a población sorda
• Formulación y evaluación de política pública relacionada con población sorda
• Un (1) estudio sobre las implicaciones socioeconómicas y culturales de las condiciones actuales de empleabilidad de la
Población Sorda Colombiana
• Un (1) estudio sobre diversidad étnica y cultural de la Población Sorda Colombiana
• Desarrollo de doce (12) investigaciones por nivel educativo sobre la población sorda colombiana
• 100% de avance de documento de intervención territorial y nacional para la población sorda (análisis de la inversión
territorial para atender la discapacidad auditiva).

• No de metodologías para la medición y monitoreo del nivel de goce efectivo de
derechos de la población sorda colombiana.
• No. de boletines semestrales y de boletines de apuntes publicados
• No de documentos de Caracterización de la prestación del servicio educativo a
población sorda
• No de documentos de recomendación de política pública relacionada con población
sorda.
• Un (1) documento sobre las implicaciones socioeconómicas y culturales de las
condiciones actuales de empleabilidad de la Población Sorda Colombiana
• Un (1) documento sobre diversidad étnica y cultural de la Población Sorda Colombiana
• No de investigaciones por nivel educativo sobre la población sorda colombiana
• % de avance de la evaluación del estado y las condiciones socioeconómicas, políticas,
culturales de la población sorda en el país.

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA

INDICADOR

Ejecución del Plan Administrativo del Sector Educación - PASE y Sistemas de Gestión Integral INSOR
Ejecución del Plan de Capacitación y de Bienestar del lNSOR
2012 y diseño e implementación de la estrategia de
fortalecimiento del Talento Humano
Ejecución del Plan de Comunicación Organizacional del lNSOR y
diseño e implementación de las estrategias de comunicaciones
interna y externa

• 90% en el cumplimiento de la política de gestión del talento humano en el 2014
• Una (1) Auditoría de seguimiento al SGC del INSOR aprobadas
• 90% de Implementación del Manual 3.1 de la estrategia Gobierno en línea en el INSOR

• % de cumplimiento de la política de gestión del talento humano en el 2013
• No de Auditoría de seguimiento al SGC del INSOR aprobadas
• % de avance en la implementación de la estrategia Gobierno en línea

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo
del INSOR

Ejecución del Plan de Tecnologías de la Información del INSOR.

% de ejecución del Plan de Tecnologías de la Información del INSOR.

Total

Oficina Asesora de Planeación

INDICADOR

versión 1

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI- INSOR 2014
COMPONENTE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN

ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

META PROGRAMADA

INDICADOR

PROYECTO 4 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR
Código BPIN 0020059630000
COMPONENTE

Obra física

ACTIVIDAD
EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS
INSTALACIONES QUE LO REQUIERAN

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

50.000.000

0

50.000.000

META PROGRAMADA

INDICADOR

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

VALOR TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES

% de ejecución del Plan de infraestructura y mantenimiento.

100%de ejecución del Plan de mantenimiento de infraestructura

50.000.000

0

50.000.000

Total

50.000.000

0

50.000.000

PROYECTO 5
IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL PARA
POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL Código BPIN 2011011000278

200.000.000

0

200.000.000

COMPONENTE

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA

INDICADOR

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

VALOR TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES

Administración

Estructurar las demandas para formar docentes que apoyen los
espacios virtuales de capacitación.
Alinear los contenidos con las demandas estructuradas por el
MEN que den cuenta de las necesidades a nivel de
competencias que se requieren desde el ámbito productivo.
Definir conjuntos de información básica que permitan precisar
los contenidos básicos para la implementación de las TIC a nivel
territorial.
Generar estándares y puntos de control para los diferentes
procesos de transferencia de conocimientos por medio de las
TIC.
Hacer lectura de necesidades para la construcción de focos
problemáticos para el diseño de respuestas mediante TIC , con
los diferentes actores que desarrollan sus acciones en el
campo de atención educativa de la población Sorda
Desarrollar asesoría y asistencia técnica a todos los usuarios
(Secretarias de educación, instituciones, comunidad educativa)

Ejecutado el 100% del proyecto de virtualización

% de implementación del proyecto de virtualización

100.000.000

0

100.000.000

Mantenimiento

Desarrollar asesoría y asistencia técnica a todos los usuarios
(Secretarias de educación, instituciones, comunidad educativa)

Ejecución del Plan de Tecnologías de la Información del INSOR.

% de ejecución del Plan de Tecnologías de la Información del INSOR.

100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

0

200.000.000

Total

Oficina Asesora de Planeación

versión 1

