NO.

1

LÍNEA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

META

Fortalecimiento de los Promover la identificación de las Asesoría para el fortalecimiento Incremento del porcentaje de % de ejecución de la estrategia de asesoría
Ejecutado el 100% de la
estrategia de asesoría DANE,
sistemas de información personas sordas en los sistemas de los Sistemas de Información población sorda menor de 6
al DANE, MEN, MSPS e ICBF para el
de información sectoriales
años registrada en el
sobre población sorda.
MEN, MSPS e ICBF para el
fortalecimiento de los sistemas de
(Censo, DANE, SISPRO, SIMAT)
"RLCPD" del MSPS y de
fortalecimiento de los sistemas de
información de primera infancia.
y de oferta y demanda de
oferta y demanda de
información de primera infancia.
servicios con el fin de facilitar la
servicios "SIPI" del MEN y el
focalización y priorización de la
"SINUB" del ICBF.
oferta institucional según criterios
de igualdad, pertinencia y
Línea de base (Censo,
eficiencia.
2005).

2

Procesamiento y análisis de la Información disponible en la
información estadística de la
página web para facilitar la
población sorda infantil.
disponibilidad de información
para la toma de decisiones
de las autoridades
competentes de la política
pública de discapacidad
auditiva.

3

4

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

Fortalecimiento de los
sistemas de información

No. de Productos de análisis y evaluación
ejecutados.

Siete (7) Productos de análisis y
evaluación ejecutados.

PROYECTO

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

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

Cinco (5) productos para la
No de productos para la recopilación, análisis
recopilación, análisis y evaluación
y evaluación de la información sobre
de la información sobre población
población sorda.
sorda.

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

Desarrollar estudios analíticos Informes periódicos de corto, Seguimiento articulado con No. de boletines semestrales y de boletines Ocho (8) Boletines producidos y
de apuntes publicados
para apoyar los procesos de
mediano y largo plazo , sobre el MEN a los indicadores de
publicados año 2013
formulación, implementación y el estado de la inclusión social calidad de la educación de
la población sorda.
evaluación de la política pública
de la población sorda
Cinco (5) boletines publicados del
para la discapacidad en lo
colombiana y las dinámicas
año 2012
relacionado con la población
demográficas y sociales de
sorda.
esta población.

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

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

5

Fortalecimiento de los
sistemas de información

6

Fortalecimiento de los
sistemas de información

Desarrollar estudios analíticos
para apoyar los procesos de
formulación, implementación y
evaluación de la política pública
para la discapacidad en lo
relacionado con la población
sorda.
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

Seguimiento articulado con
el MEN a los indicadores de
calidad de la educación de
la población sorda.

ESTRATEGIA

Evaluación del estado y las
condiciones socioeconómicas,
políticas, culturales de la
población sorda en el país

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

META

PROYECTO

100% de avance de evaluación
% de avance de evaluación de los
indicadores de calidad de la educación de la de los indicadores de calidad de
la educación de la población
población sorda por ciclo educativo.
sorda por ciclo educativo.

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

100% de avance de evaluación
del estado y las condiciones
socioeconómicas, políticas,
culturales de la población sorda
en el país.

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

% de avance de la evaluación del estado y
las condiciones socioeconómicas, políticas,
culturales de la población sorda en el país.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA

7

Fortalecimiento del
impacto territorial

Promover la incorporación y
Canalización e incorporación
permanencia de niños y niñas del niño sordo menor de seis
sordas menores de seis (6) años (6) años a los programas de
en el marco de una atención
atención integral educativa
educativa integral

8

Fortalecimiento del
impacto territorial

Transferir referentes de calidad y
desarrollo de competencias en
educación, según el ciclo
educativo y acorde con las
condiciones socioculturales,
regionales y las particularidades
lingüístico-comunicativas de la
población sorda.

Seguimiento, evaluación y
mejora a la modalidad de
atención.

INDICADOR ESTRATÈGICO

Incremento de población
infantil sorda recibiendo
educación integral de
calidad.

INDICADOR OPERATIVO

META

PROYECTO

No. de rutas diseñadas e implementadas
Una (1) ruta para la organización
para la organización de la oferta y la gestión de la oferta y la gestión para la
para la atención integral del niño sordo menor atención integral del niño sordo
de seis (6) años.
menor de 6 años.

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

94 ET certificadas asesoradas
No de ET certificadas
No. de ET certificadas asesoradas para el
para el diseño y la
asesoradas que garantizan diseño y la implementación de los planes de
atención integral de calidad mejoramiento acorde con las condiciones implementación de los planes de
mejoramiento acorde con las
para la población sorda.
socioculturales regionales y las
condiciones socioculturales
particularidades lingüístico-comunicativas de
regionales y las particularidades
la población sorda.
lingüístico-comunicativas de la
población sorda.

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

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

META

PROYECTO

9

Fortalecimiento del
impacto territorial

10

Fortalecimiento del
impacto territorial

11

Fortalecimiento del
impacto territorial

No de pruebas ICFES con ajustes razonables Prueba ICFES saber 11 ajustada
diseñadas.
según particularidades
sociolingüísticas de la población
sorda.

12

Fortalecimiento del
impacto territorial

No de pruebas de acreditación de interpretes Una (1) prueba de acreditación de
PROYECTO 1
interpretes aplicada
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
LA POBLACION
SORDA Código BPIN 0020050610000

13

Fortalecimiento del
impacto territorial

14

Fortalecimiento del
impacto territorial

PROYECTO 5
Transferir referentes de calidad y Promover la cualificación de
% de ejecución del proyecto de virtualización Ejecutado el 100% del proyecto
Agentes educativos
agentes educativos, IES y
IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACIÓN
desarrollo de competencias en
de virtualización
cualificados (1000
Escuelas Normales Superiores,
FORMAL PARA
educación, según el ciclo
presenciales y 600 en
POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL Código BPIN
educativo y acorde con las para el desarrollo de programas estrategias de uso de TIC)
de formación de formadores
2011011000278
condiciones socioculturales,
regionales y las particularidades
lingüístico-comunicativas de la
población sorda.

No de actividades de cualificación de
agentes educativos.

Instituciones educativas
implementando estrategias y
didácticas pertinentes en el
aula

Veintitrés (23) actividades de
cualificación de agentes
educativos.

PROYECTO 2
ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CON
LIMITACION
Código BPIN 0020059620000
PROYECTO 1
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
LA POBLACION
SORDA Código BPIN 0020050610000

% de la ECOLS implementada

Implementada la ECOLS.

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

No de IE que implementan estrategias y
didácticas pertinentes en el aula.

Veinte (20) IE que implementan
estrategias y didácticas
pertinentes en el aula.

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

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

15

Unificación de criterios

16

Unificación de criterios

Investigaciones sobre el
No. de evaluaciones de
Desarrollar procesos de
No. de evaluaciones de impacto realizadas Dos (2) evaluaciones de impacto
cumplimiento de los
impacto desarrolladas
seguimiento y evaluación al
de la implementación de política
lineamientos de orientaciones
cumplimiento de los
pública de discapacidad
pedagógicas y su incidencia en
lineamientos de calidad y
realizadas.
el diseño de estrategias
pertinencia del servicio de
pedagógicas para el
atención educativa para la P.S.C
mejoramiento de la calidad
educativa para
la P.S.C. para
.
Generación de conocimiento No. de Investigaciones educativas en alianza
Generar conocimiento sobre las Investigaciones
Nueve (9) Investigaciones
educativas
por ciclo educativo.
modalidades de atención para el la generación de lineamientos y a partir de alianzas con IE
educativas en alianza por ciclo
mejoramiento de las propuestas orientaciones para la calidad
educativo.
de educación pertinente por
educativa en todos los ciclos.
ciclo vital según las
particularidades sociolingüísticas y el contexto
territorial.

17

Unificación de criterios

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

No. de documentos sobre las líneas
estratégicas de investigación del INSOR.

META

Un (1) documento con la
estructuración de las líneas
estratégicas de investigación del
INSOR y el plan de investigación.

PROYECTO

PROYECTO 2
ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CON
LIMITACION
Código BPIN 0020059620000
PROYECTO 1
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
LA POBLACION
SORDA Código BPIN 0020050610000

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

NO.

18

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

META

No de propuestas
Cinco (5) convenios de
Monitoreo de la inversión de
Mejoramiento del impacto
Posicionar propuestas
No. de convenios de cooperación suscritos
innovadoras de política
cooperación suscritos que
en el trabajo
innovadoras para la inclusión de planes de desarrollo municipal,
que permita posicionar propuestas
pública implementadas para innovadoras para la inclusión de la población permitan posicionar propuestas
distrital, departamental y
interinstitucional e
población sorda a nivel de
la inclusión de la población
innovadoras para la inclusión de
nacional para programas y
intersectorial.
política pública
sorda
sorda
la población sorda.
proyectos en beneficio de la
población sorda.
% de avance de documento de intervención 100% de avance de documento
territorial y nacional para la población sorda
de intervención territorial y
realizados
nacional para la población sorda
(análisis de la inversión territorial
para atender la discapacidad
auditiva).
Acuerdos de cooperación
internacional suscritos.

No. de convenios de cooperación técnica
internacional suscritos para la inclusión de
población sorda al sistema educativo.

Dos (2) convenios de
cooperación técnica internacional
suscritos para la inclusión de
población sorda al sistema
educativo.

PROYECTO

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

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

19

Mejoramiento del impacto Posicionar internacionalmente al
INSOR como entidad líder en la
en el trabajo
región en la generación de
interinstitucional e
propuestas innovadoras para la
intersectorial.
inclusión de población sorda al
sistema educativo

20

Mejoramiento del impacto Contribuir al mejoramiento de los Incidencia en las instancias de
niveles de inclusión social de la articulación intersectorial donde
en el trabajo
se diseña, formula y evalúa la
población sorda.
interinstitucional e
política pública que afecta la
intersectorial.
población sorda.

21

Mejoramiento del impacto Contribuir al mejoramiento de los Generación de conocimiento Incremente de los niveles de % de avance de Investigación de la cultura 100% de avance de Investigación
PROYECTO 1
sorda publicadas
de la cultura sorda.
niveles de inclusión social de la para la garantía de los derechos
inclusión social de la
en el trabajo
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
población sorda.
de la población sorda.
población sorda.
interinstitucional e
LA POBLACION
intersectorial.
SORDA Código BPIN 0020050610000

22

Mejoramiento del impacto
en el trabajo
interinstitucional e
intersectorial.

% de avance de Investigaciones de las
condiciones sociolingüísticas de la P.S.C.
publicadas

100% de avance de investigación
PROYECTO 1
de las condiciones
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
sociolingüísticas de la P.S.C. .
LA POBLACION
SORDA Código BPIN 0020050610000

23

Mejoramiento del impacto
en el trabajo
interinstitucional e
intersectorial.

% de avance de Investigaciones de la
diversidad sociocultural y étnica de la
población sorda publicadas

100% de avance de investigación
PROYECTO 1
de la diversidad sociocultural y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
étnica de la población sorda.
LA POBLACION
SORDA Código BPIN 0020050610000

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

Diez (10) propuestas presentadas
PROYECTO 1
No. de propuestas (legislativas, planes,
por el INSOR en el marco del
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE
programas, proyectos) presentadas por el
Sistema Nacional de
LA POBLACION
INSOR en el marco del Sistema Nacional de
SORDA Código BPIN 0020050610000
discapacidad, Red Unidos, Red del Sistema Discapacidad, Red Unidos, Red
del Sistema de Cooperación
de Cooperación Internacional, Sistema
Nacional de bienestar familiar, red para la Intrnacional, Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, Red para la
primera infancia, cultural.
primera infancia.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

META

24

Mejoramiento del impacto
en el trabajo
interinstitucional e
intersectorial.

25

Mejoramiento del impacto
en el trabajo
interinstitucional e
intersectorial.

% de avance de la implementación de la
Una (1) estrategia de
estrategia de comunicación para promover el comunicaciones implementada
respeto por la diferencia para la población
sorda y de la política pública de discapacidad
auditiva.

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

26

Mejoramiento del impacto
en el trabajo
interinstitucional e
intersectorial.

No. de alianzas con instituciones públicas y/o Tres (3) alianzas con instituciones
privadas para la creación, consolidación y
públicas y/o privadas para la
permanencia de espacios de expresión,
creación, consolidación y
atención y participación de la población sorda permanencia de espacios de
colombiana desarrolladas
expresión, atención y
participación de la población
sorda colombiana.

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

27

Mejoramiento del impacto
Orientar la generación de
Alianzas con instituciones
en el trabajo
espacios de expresión y
públicas y privadas para la
interinstitucional e
participación para el acceso y el
creación, consolidación y
intersectorial.
ejercicio pleno de los derechos permanencia de espacios de
de la población sorda
expresión, atención y
colombiana.
participación de la población
sorda colombiana.

No. de convenios que permita posicionar
propuestas innovadoras para la inclusión de
la población sorda suscritos (temas: empleo

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

Incremento en la Garantía de % de avance en la adecuación del marco
100% de avance en la
derechos de la población
normativo respecto a los derechos
adecuación del marco normativo
sorda
fundamentales de ámbito constitucional de la
respecto a los derechos
población sorda.
fundamentales de ámbito
constitucional de la población
sorda.

Cinco (5) convenios suscritos
que permitan posicionar
propuestas innovadoras para la
inclusión de la población sorda.

PROYECTO

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

NO.

28

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

Mejoramiento del impacto Asesorar a las organizaciones Asesoría a las organizaciones
en el trabajo
de personas sordas
sociales de la comunidad sorda,
interinstitucional e
para la coordinación de acciones
intersectorial.
orientadas a su fortalecimiento,
con el fin de contribuir al
mejoramiento de su capacidad
de incidencia en la toma de
decisiones.

INDICADOR ESTRATÈGICO

INDICADOR OPERATIVO

META

% de implementación del plan de asesoría a Implementado el 100% del plan
de asesoría a las organizaciones
las organizaciones de personas sordas.
de personas sordas.

PROYECTO

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

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

29

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Desarrollar las acciones de la
política de Desarrollo
Administrativo

Cumplimiento de los
% de cumplimiento de la
% de cumplimiento de la política de gestión
requerimientos de la política de política de gestión del talento
del talento humano en el 2013
Gestión del Talento Humano
humano en el 2013

30

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Desarrollar las acciones de la
política de Desarrollo
Administrativo

Cumplimiento de los
requerimientos de la política de
Gestión Financiera

31

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Desarrollar las acciones de la
política de Desarrollo
Administrativo

Implementación de los
Un (1) sistema de gestión de No de Auditoría de seguimiento al SGC del
requerimientos de la política de
la calidad recertificado
INSOR aprobadas
eficiencia administrativa en el
INSOR

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

% de ejecución del Plan
Anual de Adquisiciones

INDICADOR OPERATIVO

% de avance del Plan Anual de
Adquisiciones

META

PROYECTO

90% en el cumplimiento de la
política de gestión del talento
humano en el 2013

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

100% de avance en el
cumplimiento del Plan Anual de
Adquisiciones

N.A.

Una (1) Auditoría de seguimiento
al SGC del INSOR aprobadas

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

32

% de adecuaciones
institucionales ejecutadas

% de adecuaciones institucionales ejecutadas

100% de adecuaciones
institucionales ejecutadas

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

33

Sistemas de Información
Implementados

No de Sistemas de Información
Implementados

Un (1) Sistema de Información
Implementado

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

% de avance en la implementación de la
estrategia Gobierno en línea

90% de Implementación del
Manual 3.1 de la estrategia
Gobierno en línea en el INSOR

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

34

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Desarrollar las acciones de la
política de Desarrollo
Administrativo

% de avance en la
Implementación de los
implementación de la
requerimientos de la política de
transparencia, participación y estrategia Gobierno en línea
servicio al ciudadano en el
INSOR

34

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Desarrollar las acciones de la
política de Desarrollo
Administrativo

NO.

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

35

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Desarrollar las acciones de la
política de Desarrollo
Administrativo

36

Mejoramiento de las
funciones internas del
INSOR

Adelantar el Fenecimiento de la
cuenta |del INSOR

% de avance en la
Implementación de los
implementación de la
requerimientos de la política de
transparencia, participación y estrategia Gobierno en línea
servicio al ciudadano en el
INSOR

ESTRATEGIA

INDICADOR ESTRATÈGICO

%de ejecución del Plan de
Implementación de los
mantenimiento de
requerimientos de la política de
infraestructura
eficiencia administrativa en el
INSOR

Adelantar la gestión para el
fenecimiento de la cuenta del
INSOR

% de ejecución del Plan de
Mejoramiento con la CGR

% de avance en la implementación de la
estrategia Gobierno en línea

90% de Implementación del
Manual 3.1 de la estrategia
Gobierno en línea en el INSOR

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

INDICADOR OPERATIVO

META

PROYECTO

%de ejecución del Plan de infraestructura y
mantenimiento.

100%de ejecución del Plan de
mantenimiento de infraestructura

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

% de ejecución del Plan de Mejoramiento
con la CGR

100%de ejecución del Plan de
Mejoramiento con la CGR

N.A.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de los sistemas de información
NO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

Una (1) estrategia de divulgación y comunicación
nacional en medios masivos para incentivar que la
primera infancia y la población sorda se registre.

1

2

3

Promover la
identificación de las
personas sordas en los
sistemas de información
sectoriales (Censo,
DANE, SISPRO, SIMAT)
y de oferta y demanda
de servicios con el fin de
facilitar la focalización y
priorización de la oferta
institucional según
criterios de igualdad,
pertinencia y eficiencia.

Ejecutado el 100% de la
estrategia de asesoría
Asesoría para el
DANE, MEN, MSPS e
fortalecimiento de los
ICBF para el
Seguimiento a la implementación de las estrategias para
Sistemas de Información
fortalecimiento de los
recopilar y actualizar información en los sistemas de
sobre población sorda.
sistemas de información
información (MSPS, MEN, DANE, ICBF, Sec
de primera infancia.
departamentales de salud)
Promoción y orientación para el desarrollo de tamizajes y
diagnósticos a través del MSPS para la detección
temprana por regiones y entrega de información al
observatorio social en relación con población infantil
detectada y registrada.
Análisis y evaluación de la información para generar
alertas sobre la calidad de la información
Siete (7) Productos de
Levantar la información sobre el % de niños y niñas
análisis y evaluación
menores de 6 años sordos que participan en programas
ejecutados.
de atención para el desarrollo integral (Evolución Procesamiento y análisis de
histórico)
la información estadística de
Recopilación y evaluación de la calidad de la información
la población sorda infantil. Cinco (5) productos para
en los diferentes sistemas de información (SEM, SIMAT,
la recopilación, análisis y
SISPRO)
evaluación de la
información sobre
Actualización periódica de la información georeferenciada
población sorda.
de la población sorda y la oferta y demanda de servicios.

GRUPO RESPONSABLE

ASESOR DE DIRECCIÓN
OBSERVATORIO SOCIAL
OF. DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PRIMERA INFANCIA
COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
OBSERVATORIO SOCIAL

PRIMERA INFANCIA

OBSERVATORIO SOCIAL
PRIMERA INFANCIA

OBSERVATORIO SOCIAL

OBSERVATORIO SOCIAL

NO.

4

5

6

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

Informes periódicos de
Ocho (8) Boletines
corto, mediano y largo plazo
producidos y publicados
, sobre el estado de la
Realización de publicaciones periódicas para seguimiento
año 2013
inclusión social de la
de indicadores y el análisis de las condiciones socio
población sorda colombiana
económicas de la P.S.C.
Cinco (5) boletines
y las dinámicas
demográficas y sociales de publicados del año 2012
esta población.
100% de avance de
evaluación de los
Desarrollo de estudios e investigaciones para la
indicadores de calidad
identificación y el análisis de las condiciones socio
de la educación de la
Desarrollar estudios
económicas de la P.S.C.
población
sorda por ciclo
Evaluación
del
estado
y
las
analíticos para apoyar
educativo.
condiciones
los procesos de
socioeconómicas,
políticas,
formulación,
100% de avance de
culturales de la población
implementación y
evaluación del estado y
sorda en el país
evaluación de la política
Monitoreo, seguimiento y evaluación de las condiciones
las condiciones
pública para la
socioeconómicas, políticas, culturales de la población
socioeconómicas,
discapacidad en lo
sorda en el país.
políticas, culturales de la
relacionado con la
población sorda en el
población sorda.
país.
LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento del impacto territorial

GRUPO RESPONSABLE

OBSERVATORIO SOCIAL

OBSERVATORIO SOCIAL - GRUPO
BASICA PRIMARIA - GRUPO
SECUNDARIA, MEDIA Y SUPERIOR

OBSERVATORIO SOCIAL

NO.

7

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

Promover la
incorporación y
permanencia de niños y
niñas sordas menores
de seis (6) años en el
marco de una atención
educativa integral

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

Articulación con el MEN y MSPS para el diseño de la
ruta para la organización de la oferta y la gestión para la
atención integral del niño sordo.
Participar en la mesa de primera infancia.

GRUPO PRIMERA INFANCIA ASESORA DE DIRECCIÒN

Planear y ejecutar cinco (5) eventos regionales (1. Valle,
Cauca, Nariño- 2. Antioquia, Choco, Córdoba- 2.
Canalización e
Una (1) ruta para la
Risaralda, Quindío, Caldas- 4. Costa Norte- Huila, Tolima,
incorporación del niño sordo organización de la oferta Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotámenor de seis (6) años a los
y la gestión para la
5.Amazonia y Orinoquia) de transferencia de
programas de atención atención integral del niño lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa
integral educativa
sordo menor de 6 años.
a nivel territorial (articular con responsable de
necesidades educativas especiales, líder de discapacidad
auditiva, referente de discapacidad auditiva) que
incorporen la temática de primera infancia .
Diseñar 5 Planes de trabajo, producto de los encuentros
regionales (articulado con los compromisos del ICBF).
Seguimiento y evaluación a la implementación de los
planes de trabajo, producto de los eventos regionales

GRUPO PRIMERA INFANCIA

GRUPO PRIMERA INFANCIA

GRUPO PRIMERA INFANCIA
GRUPO PRIMERA INFANCIA

Planear y ejecutar cinco (5) eventos regionales de
transferencia de lineamientos para el mejoramiento de la
GRUPO BASICA PRIMARIA - GRUPO
oferta educativa a nivel territorial (articular con
SECUNDARIA Y MEDIA Y SUPERIOR
responsable de necesidades educativas especiales, líder
de discapacidad auditiva, referente de discapacidad).

8

Diseño, seguimiento e implementación de 5 Planes
Transferir referentes de
94 ET certificadas
regionales de trabajo, producto de los encuentros
calidad y desarrollo de
asesoradas para el
regionales.
competencias en
diseño y la
educación, según el
implementación de los
Seguimiento y evaluación a la implementación de los
ciclo educativo y acorde
planes de mejoramiento planes de trabajo, producto de los eventos regionales
con las condiciones
acorde con las
Seguimiento, evaluación y
socioculturales,
condiciones
mejora a la modalidad de
regionales y las
socioculturales
atención.
particularidades
regionales y las
Asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la
lingüísticoparticularidades
oferta educativa para la población sorda a nivel nacional.
comunicativas de la
lingüístico-comunicativas
población sorda.
de la población sorda.

GRUPO BASICA PRIMARIA - GRUPO
SECUNDARIA Y MEDIA Y SUPERIOR
GRUPO BASICA PRIMARIA - GRUPO
SECUNDARIA Y MEDIA Y SUPERIOR
GRUPO PRIMERA INFANCIA, BASICA
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
SUPERIOR- COMUNIDAD,
IDENTIDAD CULTURAL Y
LINGÜÍSTICA

8

NO.

Transferir referentes de
94 ET certificadas
calidad y desarrollo de
asesoradas para el
competencias en
diseño y la
educación, según el
implementación de los
ciclo educativo y acorde
planes de mejoramiento
con las condiciones
acorde con las
Seguimiento, evaluación y
socioculturales,
condiciones
mejora a la modalidad de
regionales y las
socioculturales
atención.
particularidades
regionales y las
lingüísticoparticularidades
comunicativas
deDE
la LA
lingüístico-comunicativas
OBJETIVO
ESPECÍFICO
ESTRATEGIA
META
L.E. sorda.
población
de la población sorda.

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

GRUPO PRIMERA INFANCIA, BASICA
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
Asesoría y asistencia técnica virtual para el mejoramiento
SUPERIOR- COMUNIDAD,
de la oferta educativa para la población sorda a nivel
IDENTIDAD CULTURAL Y
nacional.
LINGÜÍSTICA, GRUPO DE
INNOVACIÓN

NO.

9

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

Ejecutado el 100% del
proyecto de virtualización

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

Diseño, estructuración y puesta en marcha de la primera
fase del proyecto de virtualización.

GRUPO INNOVACIÓN

Elaboración y producción de contenidos virtuales.
Tutorías y capacitación para cursos virtuales.

10

11

12

Veintitrés (23)
actividades de
cualificación de agentes
educativos.

Talleres presenciales de cualificación de agentes
educativos

Transferir referentes de
calidad y desarrollo de
competencias en
educación, según el
Promover la cualificación Prueba ICFES saber 11
ciclo educativo y acorde de agentes educativos, IES
Ajustes razonables en las pruebas ICFES, y
ajustada según
con las condiciones
y Escuelas Normales
mejoramiento de la población sorda en las pruebas
particularidades
socioculturales,
Superiores, para el
ICFES.
sociolingüísticas de la
regionales y las
desarrollo de programas de
población sorda.
particularidades
formación de formadores
lingüísticoUna (1) prueba de
Asesoría al MEN para la implementación de la prueba de
comunicativas de la
acreditación de
acreditación de interpretes.
población sorda.
interpretes aplicada

13

Implementada la ECOLS.

14

Veinte (20) IE que
implementan estrategias
y didácticas pertinentes
en el aula.

Proceso de transferencia a las universidades para que
implementen la ECOLS a nivel regional.

GRUPO PRIMERA INFANCIA, BASICA
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
SUPERIOR.
GRUPO PRIMERA INFANCIA, BASICA
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
SUPERIOR.
GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

GRUPO SECUNDARIA Y SUPERIOR

GRUPO SECUNDARIA Y SUPERIOR
GRUPO SECUNDARIA Y SUPERIORGRUPO INNOVACIÓN
GRUPO SECUNDARIA Y SUPERIOR
JEFE OFICINA JURÌDICA
GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
GRUPO BÀSICA PRIMARIA.

Transferencia de estratégicas didácticas de aula
pertinentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Unificación de criterio para la atención territorial

GRUPO PRIMERA INFANCIA, BASICA
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
SUPERIOR- COMUNIDAD,
IDENTIDAD CULTURAL Y
LINGÜÍSTICA- PRIMERA INFANCIA.

NO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

Desarrollar procesos de
seguimiento y
evaluación al
cumplimiento de los
15
lineamientos de calidad
y pertinencia del servicio
de atención educativa
para la P.S.C

16

17

ESTRATEGIA

META

Investigaciones sobre el
cumplimiento de los
lineamientos de
Dos (2) evaluaciones de
orientaciones pedagógicas
impacto de la
y su incidencia en el diseño
implementación de
de estrategias pedagógicas
política pública de
para el mejoramiento de la discapacidad realizadas.
calidad educativa para la
P.S.C. .

Nueve (9)
Generar conocimiento
Investigaciones
sobre las modalidades
educativas en alianza
de atención para el
por ciclo educativo.
Investigaciones educativas
mejoramiento de las
para la generación de
propuestas de
lineamientos y orientaciones
educación pertinente
para la calidad educativa en
por ciclo vital según las
todos los ciclos.
particularidades sociolingüísticas y el contexto
Un (1) documento con la
territorial.
estructuración de las
líneas estratégicas de
investigación del INSOR
y el plan de
investigación.

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

Evaluar el impacto de la implementación de política
pública de discapacidad.

GRUPO OBSERVATORIO

Alianzas con universidades para adelantar 4
investigación por ciclo educativo.

GRUPO BASICA PRIMARIA,
SECUNDARIA Y SUPERIOR,
COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

Articulación a los 5 convenios regionales para la
implementación de propuestas educativas pertinentes
para población sorda por ciclo educativo y para la
innovación educativa.

GRUPO BASICA PRIMARIA,
SECUNDARIA Y SUPERIOR.

Estructuración de las líneas de investigación.

SUBDIRECCCIONES
MISIONALES=ASESORA DE
DIRECCION

LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejoramiento del impacto en el trabajo interinstitucional e intersectorial.

NO.

18

19

20

21

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

Cinco (5) convenios de Gestionar y desarrollar convenios de cooperación que
cooperación suscritos
permitan posicionar propuestas innovadoras para la
que permitan posicionar inclusión de la población sorda (Caracterización laboral
propuestas innovadoras de la población sorda, deportes, cultural) (SENA, SDM,
Monitoreo de la inversión
para la inclusión de la Pacto de Productividad, Mintrabajo, Otras organizaciones
de planes de desarrollo
Posicionar propuestas
población sorda.
publicas y privadas)
municipal, distrital,
innovadoras para la
100% de avance de
inclusión de población departamental y nacional
documento de
sorda a nivel de política para programas y proyectos
intervención territorial y
en beneficio de la población
pública
Análisis de intervención territorial y nacional para la
nacional para la
sorda.
población sorda (análisis de la inversión territorial para
población sorda (análisis
atender la discapacidad auditiva).
de la inversión territorial
para atender la
discapacidad auditiva).
Posicionar
internacionalmente al
Dos (2) convenios de
INSOR como entidad
cooperación técnica
líder en la región en la
Acuerdos de cooperación internacional suscritos
Gestionar e implementar convenios de cooperación
generación de
internacional suscritos.
técnica internacional .
para la inclusión de
propuestas innovadoras
población sorda al
para la inclusión de
sistema educativo.
población sorda al
sistema educativo
Diez (10) propuestas
presentadas por el
INSOR en el marco del
Incidencia en las instancias
Sistema Nacional de
Contribuir al
Representar e incidir en acciones beneficio de la
de articulación intersectorial
Discapacidad, Red
mejoramiento de los
población sorda en el Sistema Nacional de discapacidad,
donde se diseña, formula y
Unidos, Red del Sistema
niveles de inclusión
Red Unidos, Red del Sistema de Cooperación
evalúa la política pública
de Cooperación
social de la población
Internacional, Sistema Nacional de bienestar familiar, red
que afecta la población
Intrnacional, Sistema
sorda.
para la primera infancia, cultural.
sorda.
Nacional de Bienestar
Familiar, Red para la
primera infancia.
100% de avance de
Investigación de la
cultura sorda.

Análisis de la cultura sorda en Colombia.

GRUPO RESPONSABLE

GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

GRUPO OBSERVATORIO

ASESORA DE DIRECCIÓN MARGARITA SANCHEZ

ASESORA DE DIRECCIÓN MARGARITA SANCHEZ

GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

NO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

100% de avance de
investigación de las
Análisis de las condiciones sociolingüísticas de la P.S.C. .
condiciones
sociolingüísticas de la
P.S.C. .
100% de avance de
investigación de la
Análisis de la diversidad sociocultural y étnica de la
diversidad sociocultural
población sorda.
y étnica de la población
sorda.

22

23

Contribuir al
mejoramiento de los
niveles de inclusión
social de la población
sorda.

Generación de
conocimiento para la
garantía de los derechos de
la población sorda.

GRUPO RESPONSABLE

GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

GRUPO OBSERVATORIO

NO.

24

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

Contribuir al
mejoramiento de los
niveles de inclusión
social de la población
sorda.

25

26

Orientar la generación
de espacios de
expresión y participación
para el acceso y el
27
ejercicio pleno de los
derechos de la
población sorda
colombiana.

ESTRATEGIA

META

100% de avance en la
adecuación del marco
Generación de
normativo respecto a los
conocimiento para la
derechos fundamentales
garantía de los derechos de
de ámbito constitucional
la población sorda.
de la población sorda.

Una (1) estrategia de
comunicaciones
implementada

ACTIVIDAD

Adecuación del marco normativo respecto a los derechos
fundamentales de ámbito constitucional de la población
sorda.
Atención de requerimientos, solicitudes y peticiones
(PQR) frente a la aplicación del marco legal y de la oferta
y demanda de servicios, atención a la población sorda,
educación e inclusión social.
Diseño e implementación del plan de difusión del marco
normativo en el marco de la política pública de
discapacidad.
Implementación de estrategia de comunicaciones
(apalancar eventos regionales y actividades misionales y
en todos los medios y canales, en articulación con los
ministerios)

Tres (3) alianzas con
instituciones públicas y/o
privadas para la
creación, consolidación
Asesoría a City tv, Canal capital y Secretaría Distrital de
y permanencia de
Movilidad.
espacios de expresión,
atención y participación
de la población sorda
colombiana.
Alianzas con instituciones
públicas y privadas para la
Cinco (5) convenios
5 convenios de cooperación que permita posicionar
creación, consolidación y
suscritos que permitan propuestas innovadoras para la inclusión de la población
permanencia de espacios
posicionar propuestas
sorda (Caracterización laboral de la población sorda,
de expresión, atención y
innovadoras para la
deportes, cultural) (SENA, SDM, Pacto de Productividad,
participación de la
inclusión de la población Mintrabajo, Otras organizaciones publicas y privadas)
población sorda
sorda.
colombiana.

GRUPO RESPONSABLE

GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

NO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

28

Asesorar a las
organizaciones sociales
de la comunidad sorda,
para la coordinación de
Implementado el 100%
acciones orientadas a
Asesoría a las
del plan de asesoría a
su fortalecimiento, con organizaciones de personas
las organizaciones de
el fin de contribuir al
sordas
personas sordas.
mejoramiento de su
capacidad de incidencia
en la toma de
decisiones.

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

Estructurar e implementar un plan de asesoría con
Fenascol a las organizaciones de personas sordas

GRUPO COMUNIDAD, IDENTIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejoramiento de las funciones internas del INSOR

NO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

Cumplimiento de los
90% en el cumplimiento
Desarrollar las acciones
requerimientos de la política de la política de gestión
29
de la política de
de Gestión del Talento
del talento humano en el
Desarrollo Administrativo
Humano
2013
30

Desarrollar las acciones
Cumplimiento de los
100% de avance en el
de la política de
requerimientos de la política cumplimiento del Plan
Desarrollo Administrativo de Gestión Financiera
Anual de Adquisiciones

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

Desarrollar el plan de capacitaciones

Servicios Administrativos

Elaboración y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

Servicios Administrativos
Grupo Financiero

% de implementación del Sistema de Gestión documental
de la entidad
Una (1) Auditoría de
Efectuar la actualización del mapa de procesos del INSOR
31
seguimiento al SGC del
de acuerdo a los nuevos requerimientos.
INSOR aprobadas
Efectuar la auditoría de seguimiento a la certificación del
SIGC del INSOR
Implementación de los
Desarrollar las acciones
Efectuar el mantenimiento y adecuación de las zonas e
requerimientos de la política
100% de adecuaciones
de la política de
instalaciones del INSOR que lo requieran .
de eficiencia administrativa
32 Desarrollo Administrativo
institucionales
Efectuar actividades de sensibilización y apropiación
en el INSOR
ejecutadas
sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental.
33

Un (1) Sistema de
Información
Implementado

Implementación de los
90% de Implementación
Desarrollar las acciones requerimientos de la política
del Manual 3.1 de la
34
de transparencia,
de la política de
estrategia Gobierno en
Desarrollo Administrativo participación y servicio al
línea en el INSOR
ciudadano en el INSOR

Implementación de los
Desarrollar las acciones
100%de ejecución del
requerimientos de la política
de la política de
Plan de mantenimiento
35
de eficiencia administrativa
Desarrollo Administrativo
de infraestructura
en el INSOR

Oficina de Planeación
Oficina de Planeación
Oficina de Planeación
Servicios administrativos

Ejecución del Plan de Tecnologías de la Información del
INSOR.

Servicios administrativos

1 Rendiciones de cuentas externa realizada

Oficina de Planeación
Oficina de Comunicaciones

Cumplimiento de las acciones generadas por la
Administración de Riesgos.
Ejecución del Plan de comunicación organizacional del
INSOR. implementación de las estrategias de
comunicaciones interna y externa.
Establecer un cronograma de actividades para el
cumplimiento de los requerimientos del Manual 3.1 de la
estrategia Gobierno en línea

Ejecutar las actividades del Plan de infraestructura y
mantenimiento.

Oficina de Planeación
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Planeación
Oficina de Comunicaciones

Servicios administrativos

NO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA
L.E.

ESTRATEGIA

META

ACTIVIDAD

GRUPO RESPONSABLE

36

Adelantar el
Fenecimiento de la
cuenta |del INSOR

Adelantar la gestión para el
fenecimiento de la cuenta
del INSOR

100%de ejecución del
Plan de Mejoramiento
con la CGR

Ejecutar las actividades del Plan de Mejoramiento con la
CGR

Oficina de Control Interno

