PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI- INSOR 2015
COMPONENTE DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN

ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

META PROGRAMADA

INDICADOR

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

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

ACTIVIDAD
Diseñar propuesta metodológica para la evaluación y
certificación de calidad de las ETC.
Promover la suscripción de alianzas estratégicas con las
ETC. encargadas de manejar la oferta educativa para
personas sordas
Diseñar lineamiento de política pública que regule la
atención educativa de la PSC
Divulgar los lineamientos de política pública diseñados
Evaluar ETC. encargadas de manejar la oferta educativa
para personas sordas
Gestionar alianzas con las IES para ofertar los cursos de
formación para agentes educativos que atienden
estudiantes sordos
Desarrollar procesos de cualificación y formación de
agentes educativos para la gestión de la enseñanza y
aprendizaje con la PSC
Acompañar, en alianza con el MEN, la construcción de una
propuesta de decreto para la educación pertinente de las
personas sordas
Elaborar, en alianza con el MEN, documento con
orientaciones de educación superior

Asesorar a las IE en la implementación de ajustes para la
atención de la población sorda
Evaluar la gestión de la enseñanza aprendizaje para la
PSC desarrollada por las IE
Incentivar a las IE a que implementen prácticas
significativas para personas sordas en el aula

RECURSOS NACIÓN

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

$

1.030.880.000,00

$

2.061.037.003,00

$

3.091.917.003,00

$

331.000.000,00

$

200.000.000,00

$

531.000.000,00

META PROGRAMADA

INDICADOR

RECURSOS NACIÓN

Veinte (20) Entidades Territoriales
fortalecidas para ofrecer educación
pertinente para las personas sordas

Número de Entidades Territoriales
fortalecidas para ofrecer educación
pertinente para las personas sordas

$

111.000.000,00

Cualificar Mil (1.000) agentes educativos
que atienden población sorda

Número de agentes educativos
cualificados que atienden población
sorda

$

50.000.000,00

Diez (10) Instituciones educativas
implementan ajustes en función de
estudiantes sordos.

Número de Instituciones educativa que
implentan ajustes en función de
estudiantes sordos.

$

100.000.000,00

Diez (10)ajustes razonables a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación de las personas sordas

Número de ajustes razonables a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación de las personas sordas

$

70.000.000,00

$

331.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

$

$

$

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

150.000.000,00

-

50.000.000,00

$

261.000.000,00

$

50.000.000,00

$

150.000.000,00

$

70.000.000,00

$

531.000.000,00

Concertar con el ICFES ajustes razonables a las pruebas
de Estado
Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Concertar con el MEN los ajustes a los currículos de
matemática y lenguaje en la básica primaria, secundaria y
media

Total

$

$

-

200.000.000,00

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

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA

$

INDICADOR

Asesorar a las entidades públicas para mejorar la garantía
de los derechos correspondientes
Número de: entidades públicas
Cualificar funcionarios para la atención pertinente de las
Cinco (5) Entidades públicas garantizando
garantizando el goce de derechos de la
personas sordas
el goce de derechos de la persona sorda
persona sorda
Formular protocolos para la garantía de los derechos de
las personas sordas
Desarrollar contenidos y recursos para el fortalecimiento y
apropiación de la cultura sorda
Implementación de un entorno virtual para la apropiación
del conocimiento
Diez (10) asociaciones de personas sordas
Articulación interinstitucional para promover el
participando efectivamente en procesos
agenciamiento social de la persona sorda
de gestión pública
Asesorar a entidades para la implementación de
estrategias de información y divulgación para las personas
sordas
Desarrollar contenidos y recursos accesibles
Desarrollar una investigación para la caracterización
sociocultural de las familias de las niñas y los niños sordos
en alianza con una IES
Cincienta (50) Familias con capacidad
Desarrollar procesos de formación de formadores para el
para gestionar el desarrollo integral de las
fortalecimiento de las familias en alianza con IES
personas sordas
Desarrollo de contenidos para el fortalecimiento de
familias de personas sordas
Desarrollar asesoría para la implementación a nivel
Territorial del Enfoque diferencial para la atención integral
de la Primera Infancia
40 Entidades territoriales adoptan el
Asesorar entidades territoriales en alianza con el MSPS
enfoque diferencial para niñas y niños
para la implementación de normas técnicas para el
sordos de la ruta de Atención Integral a la
diagnóstico oportuno de las niñas y niños sordos
Primera Infancia
Asesoría para la implementación de programas de
atención pertinentes para la adquisición de una primera
lengua en la primera infancia
Desarrollar una investigación sobre la adquisición de
lengua en la población infantil sorda
Elaborar contenidos y referentes para difundir
orientaciones para la atención de niñas y niños sordos
Desarrollar alianzas con otras entidades para adelantar
procesos de formación y cualificación de agentes de
primera infancia

un (1) Programa de Atención que
promueven la adquisición de una primera
lengua

239.880.000,00

$

RECURSOS NACIÓN

1.000.000.000,00

$

RECURSOS PROPIOS

$

30.000.000,00

$

Porcentaje de las organizaciones de
personas sordas participando
efectivamente en procesos de gestión
pública

$

40.000.000,00

Número de Familias asesoradas para
gestionar el desarrollo integral de las
personas sordas

$

40.000.000,00

$

Número de Entidades territoriales que
adoptan el enfoque diferencial para
niñas y niños sordos de la ruta de
Atención Integral a la Primera Infancia

$

10.000.000,00

Número de Programas de Atención que
promueven la adquisición de una
primera lengua

$

30.000.000,00

300.000.000,00

1.239.880.000,00

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

$

330.000.000,00

$

40.000.000,00

100.000.000,00

$

140.000.000,00

$

400.000.000,00

$

410.000.000,00

$

100.000.000,00

$

130.000.000,00

N
ú
m
e Estudios - Capacitación y Asistencia
r
Técnica
o
d
e

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Desarrollar Investigación para el diseño de las Estrategias
Didácticas del Castellano Escrito en los niveles
Introductorio, Umbral y Comunicativo I.
Adelantar Investigación Acción Participativa con Docentes
para pilotear Estrategias Didácticas
Diseñar Programa de Formación de formadores para la
enseñanza del Castellano Escrito
Implementar Programa de Formación de Formadores para
la enseñanza del Castellano Escrito
Desarrollar Programa de Formación de Agentes Educativos
para le enseñanza del Castellano escrito

Una (1)Estrategias Didácticas para la
enseñanza del Castellano Escrito para
personas sordas

Número de Estrategias Didácticas
desarrolladas para la enseñanza del
Castellano Escrito para personas sordas

$

40.000.000,00

$

19.880.000,00

$

20.000.000,00

$

10.000.000,00

Total

$

239.880.000,00

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

$

200.000.000,00

Desarrollar lineamientos curriculares para la enseñanza de
Cinco (5) Entidades territoriales que
Número de Entidades territoriales que
la LSC
incorporan la cátedra de LSC en el ámbito
incorporan la LSC en el ámbito
Asesorar la implementación de la cátedra de LSC
académico
académico
Desarrollar instrumentos para la obtención de la
información sobre la PSC y para fortalecer su
procesamiento y divulgación.
100% Información proporcionada por
Porcentaje información proporcionada
bases de datos externas consolidada y
por bases de datos externas consolidada
Fortalecer los procesos y modelos de Georeferenciación
cualificada sobre la PSC
y cualificada sobre la PSC
de la información de la PSC
Gestionar y procesar la información producida de la PSC a
nivel externo

$

$

-

100.000.000,00

$

-

$

40.000.000,00

$

119.880.000,00

$

20.000.000,00

$

10.000.000,00

$

1.239.880.000,00

$

200.000.000,00

Incorporación de los indicadores de goce efectivo de
derechos
Analizar la situación de la oferta educativa de la PSC
Analizar el Impacto macroeconómico en el PIB del
mejoramiento de las condiciones laborales de la PSC
Estudios - Capacitación y Asistencia
Técnica

Analizar la accesibilidad de la justicia para la PSC
Analizar la población sorda víctima del conflicto armado
Analizar la perspectiva de género y el abuso sexual de la
PSC

12 Reportes permanente del goce efectivo
de derechos de la población sorda
priorizados por el Plan, así como de las
acciones institucionales implementadas
para garantizar y promover dicho goce

Número Reportes permanente del goce
efectivo de derechos de la población
sorda priorizados por el Plan, así como
de las acciones institucionales
implementadas para garantizar y
promover dicho goce

Seguimiento y evaluación de la implementación de los
protocolos de atención
Analizar el Acceso al servicio de salud

COMPONENTE

Administración

Mantenimiento

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA

INDICADOR

Ejecutar el plan de gestión misional y de gobierno
Ejecutar el plan de transparencia y servicio al ciudadano
• % de avance en la implementación
Modelo integrado de planeación y gestión
Ejectuar el plan de gestión del Talento humano
del Modelo Integrado de Planeción y
implementado
Ejecutar el plan de eficiencia administrativa
Gestión
Ejecutar el plan de gestión financiera
Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad
Optimizar y repotenciar el hardware de la plataforma
tecnológica al interior del INSOR
Plan estratégio de Tecnologías de
% de ejecución del Plan de Tecnologías
Adquirir y actualizar las licencias de software necesarias
información implementado
de la Información del INSOR.
para la plataforma tecnológica del INSOR
Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema
Total

RECURSOS NACIÓN

$

1.000.000.000,00

$

-

RECURSOS PROPIOS

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

$

150.000.000,00

$

-

$

150.000.000,00

$

50.000.000,00

$

-

$

50.000.000,00

$

200.000.000,00

$

-

$

200.000.000,00

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

$

COMPONENTE

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA

INDICADOR

Obra física

Realizar el mantenimiento y adecuaciones que se
requieran en la sede del INSOR

Plan de mantenimiento ejecutado

%de ejecución del Plan de
mantenimiento de infraestructura

COMPONENTE

ACTIVIDAD
Adelantar Investigación en el campo de la Sociolingüística
de LSC
Desarrollar corpus lingüísticos lexicográficos
Planeación Lingüística de la LSC
Virtualización de Corpus lingüísticos lexicográficos

Mantenimiento

Optimizar y repotenciar el hardware de la plataforma
tecnológica al interior del INSOR
Adquirir y actualizar las licencias de software necesarias
para la plataforma tecnológica del INSOR
Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema

Administración

Acarreo de archivo
Imprevistos

Obra física

Compra e instalación de mobiliario, equipos y redes

$

RECURSOS PROPIOS

54.000.000,00

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

$

-

$

54.000.000,00

Total

$

54.000.000,00

$

-

$

54.000.000,00

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

$

206.000.000,00

$

-

$

206.000.000,00

META PROGRAMADA

INDICADOR

Desarrollo de un (1) corpus de
conocimiento lingüístico de la Lengua de
Señas Colombiana

Número de Corpus de conocimiento
lingüístico de la Lengua de Señas
Colombiana desarrollados

$

100.000.000,00

$

-

$

100.000.000,00

Ejecución del Plan de Tecnologías de la
Información del INSOR.

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

$

106.000.000,00

$

-

$

106.000.000,00

$

206.000.000,00

$

-

$

206.000.000,00

$

861.037.003,00

META PROGRAMADA

Dotar el bien mueble adquirico por el
INSOR

Total

RECURSOS NACIÓN

$

INDICADOR

Gerencia del Proyecto

Imprevistos

RECURSOS NACIÓN

-

54.000.000,00

Total

ACTIVIDAD

$

$

Proyecto 6: ADQUISICIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL INSOR A
TRAVES DE LA COMPRA DE UNA
PLANTA FÍSICA ADECUADA A LOS
REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
BOGOTÁ Código BPIN
2012011000528
COMPONENTE

54.000.000,00

% de dotaciones programadas en el
bien mueble adquirido por el INSOR

RECURSOS PROPIOS

-

$

RECURSOS NACIÓN

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

861.037.003,00

RECURSOS PROPIOS
$

110.000.000,00

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

$

-

$

110.000.000,00

$

-

$

40.000.000,00

$

40.000.000,00

$

-

$

111.037.003,00

$

111.037.003,00

$

-

$

600.000.000,00

$

600.000.000,00

$

-

$

861.037.003,00

$

861.037.003,00

