SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE USME - SUMAPAZ
PLAN DE ACCIÓN TRANSECTORIAL LOCAL USME 2011
Localidad: 05 USME___________________________________
TERRITORIO SOCIAL

NÚCLEO
PROBLEMÁTICO

GRAN YOMASA

NÚCLEO (S) DE
DERECHO (s)

POLÍTICA (S) PÚBLICA/EJE O
DIMENSIÓN

TEMAS DE CIUDADCDPS

ACCIONES ESTRATEGICAS

Productos

PUBLICO: Secretaría Distrital de
Gobierno;
Secretaría
Distrital
Secretaria Distrital de Ambiente.
Secretaría de Educación Distrital;
Secretaría Distrital de Habitat.
Instituto Distrital de Participación
Sistema
de
Ciudadana,
Policia
nacional.
protecciones sociales.
PRIVADO: ONGs y Juntas de Acción
Comunal, Cámara de Comercio,
Iglesia.

Implementación del ejercicio "Seguridad
desde adentro". Fortalecimiento de iniciativas
comunitarias productivas. Involucrar a
Secretaría Distrital de Ambiente.
Fortalecimiento de la campañas de
comunicación, promoción y aplicación del
Reducción de
código de policia en términos de convivencia y inseguridad y
seguridad. Fortalecer programas estatales
territorio.
existentes (mi primer empleo, etc.).
Seguimiento en la Mesa Territorial y Comités
operativos

Bajo ingreso familiar. Violencia, Derecho a la Seguridad, Politicas publicas de Juventud
Tráfico y Consumo de sustancias Derecho de la Cultura, y política pública de infancia y
psicoactivas
en
colegios, Derecho a la Recreación.
adolecencia.
Conflictividad entre las barras
futboleras..

Ciudad protectora y
seguridad humana y
Sistema
de
protecciones sociales

Público: Secretaría de Desarrollo
Económico, Secretaría Distrital de
Integración Social, Secretaría Distrital
de Educación, Secretaría Distrital de
Salud, Policia nacional, Bomberos,
Bibliored, IDIPRON, Secretaría de
cultura, recreación y deporte, Arte,
cultura y patrimonio, Secretaría
Distrital de Gobierno. Organizaciones
sociales y comunitarias, Cabildo
indigena ambika pijao.

Procesos de información y formación en
Agenda Temática interinstitucional
prevención de consumo de SPA y
y Agendas integradas de
Conflictividad, Acciones afirmativas en DDHH, intervención.
Voluntad institucional para la implementación
real de PPJ . Fortalecimiento de iniciativas
comunitarias productivas.
Conformación de grupos focales en el IED de la
Localidad. Mejorar convivencia ciudadana y
participación.
Seguimiento en la Mesa Territorial y Comités
operativos

Bajo ingreso familiar. Problemas Derecho a la Seguridad,
de Seguridad y convivencia, Falta Derecho a la Justicia, Derecho
de lugares para la practica de al ambiente sano.
actividades deportivas y culturales,
consumo
de
sustancias
psicoáctivas., Bajo nivel educativo,
marginalidad y mendicidad.

Ciudad protectora y
seguridad humana y
Sistema
de
protecciones sociales

PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo
Económico, policia nacional;
Secretaría Distrital de Recreación y
Deporte, Secretaría Distrital de
Gobierno, Secretaría Distrital de
Cultura, INPEC. Organizaciones
sociales y comunitarias.

Desarrollo de proyectos de prevenciòn de
Memorias Tercer Festival
consumo de SPA, y temáticas de resoluciòn
Danubiando los jovenes como tema
pácifica de conflictos. Diseño e implementación cantral.
de estratégias para la protección y
mejoramiento de las condiciones ambientales.
Mejoramiento de las condiciones de calidad de
vida. Seguimiento en la Mesa Territorial y
Comités operativos

Política de productividad,
competitividad y desarrollo
Bajo ingreso familiar.Seguridad y Ambiente sano, derecho a
socioeconómico, política de
convivencia. contaminacion
la Salud, derecho a la
participación, política de
educación.
ambiental.
familia y política de Salud y
Ambiente.

COMUNEROS

DANUBIO

SECTOR

Politicas publicas de:
Juventud; Para la prevenciòn
Del consumo de sustancias
psicoactivas en niños, niñas y
adolescentes y familia.

los indices de
desempleo del

LA FLORA

ALFONSO LÓPEZ

Bajo ingreso familiar, problemas Derecho: al trabajo, Derecho a
de Movilidad y de medio la seguridad, la movilidad, al
ambiente, Falta de definición clara Ambiente Sano, Educación,
de uso de suelo. Falta de
oportunidades y acceso a la
educación, Violencia intrafamiliar.

Política Pública de: Niños,
niñas y adolescentes;
Familias; Productividad y
Empleo; Servicios Sociales;
Para la Prevención del
Consumo de SPA

Ciudad protectora y
seguridad humana y
Sistema
de PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo
protecciones sociales Económico, Secretaria de Gobierno;
Secretaría Distrital de Recreación y
Deporte, Secretaría Distrital de
Cultura, Programa Sur de
Convivencia; Organizaciones sociales
y comunitarias.

Ferias de Servicios,
Identificar las iniciativas comunitarias que
permitan la recuperación de los valores
patrimoniales y culturales del territorio.
Seguimiento en la Mesa Territorial y Comités
operativos

Informe de inclusión Social a los
programas ofertados en las ferias
de servicios, identificando la deuda
social.
Archivo de las
memorias colectivas y
patrimoniales presentes en el
territorio

Bajo ingreso familiar, Inseguridad y
convivencia,
Viviendas
y
rehubicación;
Mobilidad
y
Transporte Publico; Inseguridad
Alimentaria y Nutricional, deficit
de lugares para la practica de
actividades deportivas y culturales,
consumo
de
sustancias
psicoáctivas., Bajo nivel educativo,

Políticas Públicas de:
Seguridad Alimentaria, Niños,
niñas y adolescentes,
Familias, Productividad,
competitividad y desarrollo
socioeconómico,
Participación, Arte cultura y
patrimonio.

Sistema
de Público: 12 Sectores.
protecciones sociales; Organizaciones sociales y
Corresponsabilidad
comunitarias
social -alianzas público
privadas;
Política
económica,
redistribución
y
generación
de
ingresos;
Valores,
bienes
públicos
y
acceso
a
oportunidades;
Participación, política y
desarrollo humano en
el
territorio;
Multiculturalidad
y
étnias;
Ciudad
protectora y seguridad
humana

Tener Representación en la mesa de movilidad
de la localidad para quedar incluidas en el
sistema integrado de Transporte.
Ferias de
Servicios,
Fortalecer el Festival de la Comuna Alfonso
López. Seguimiento en la Mesa Territorial y
Comités operativos

Actas de participación en la mesa
de movilidad. Informe de inclusión
Social a los programas ofertados en
las ferias de servicios, identificando
la deuda social. Memorias del
Festival de la Comuna Alfonso
López

Trabajo,
Recreación,
Seguridad
Económica,
Participación,
Vivienda,
Cultura,
Educación,
Alimentación y Nutrición,
Movilidad,
Seguridad,
Información, Ambiente Sano,
Justicia, Salud

Sistema de
protecciones
sociales;
Corresponsabilidad
social -alianzas
público privadas-;
Política de Ruralidad,
Política Económica,
Inseguridad Economica,
Seguridad Alimentaria,
redistribución y
precario acceso a educación,
Mujer y Genero, Niños,
generación de
definir Pacto de Bordes con la Derecho al ambiente sano, Niñas y adolescentes;
ingresos; valores,
comunidad, oportunidades
educación, seguridad y
familias; productividad,
bienes públicos y
para la juventud, perdida de la vivienda
competitividad y desarrollo acceso a
tradición ancestral y cultural
socioeconómico; Servicios oportunidades;
campesina
Sociales; participación,
participación,
arte, cultura y patrimonio. politica y desarrollo
humano en el
territorio;
multiculturalidad y
étnias, ciudad
protectora y
seguridad humana

USME ANCESTRAL

Público: 12 sectores
Organizaciones sociales y
comunitarias

Consolidar redes de comercialización para
incentivar la producción de las familias
campesinas afianzando la capacidad de
gestion de la comunidad. Desarrollar
acciones tendientes al fortalecimiento de
las redes rurales, que permitan la
seguridad alimentaria en la familia.
Desarrollar ejercicios permanentes de
trueke con criterios equitativos, de
comunicación y fortalecimiento de usos y
costumbres ancestrales que afirmen la
identidad, dialogo transcultural entre la
ciudad (regional) y el campo.
Desarrollar programas integrales de
educación de adultos para la familia que
coadyuven en reducir los niveles de
analfabetismo, bajo nivel de escolaridad y
violencia intrafamiliar.
Seguimiento en Mesa Territorial y comites
operativos.

Memorias de los eventos o
ejercicios de redes de
comercialización, truekes,
desarrollo de proyectos de
corresponsabilidad en seguridad
alimentaria en familias rurales.
Propuesta articulada de
programa de formación de
adultos para la familia
campesina

USME ANCESTRAL

Limitada respuesta institucional
(Distrital y Local) que
desconoce las capacidades y
particularidades del sector rural
del Distrito. Deterioro de suelo
de protección y de fuentes
hídricas (uso minero y agricola).
Deficiencia de agua potable y
saneamiento básico.
Movilidad, conectividad
(comunicaciones).
Prestación de servicios de
educación e información.

Política Distrital de Salud y
Ambiente

Fortelcer la capacidad de gestión de la
administración local y la comunidad
campesina para movilizar y generar
respuestas.
Definición de metas, objetivos y acciones
territoriales acordes con la realidad rural.
Implementación adecuada de Encuentros
Ciudadanos a partir del fortalecimiento
institucional y comunitario.
Participación de instituciones y comunidad
en revisión del POT y POMCA Tunjuelo
(Plan de ordenamiento y manejo de la
cuenca del Tunjuelo)
Fortalecimiento a Mesa Local de
Acueductos Veredales.
Iniciativas para la generación agricola y
ganadera que optimicen las tecnologias,
respeten el ambiente, promuevan la salud
ocupacional y fortalezcan el mercadeo de
pequeños y grandes productores.
Fortalecer la prestación del servicio de
salud en los centros de atención rurales
(UPA y UBA) con humanización e
infraestructura.

Agenda Transectorial construida
por comunidad y apoyada por
instituciones, que contemple las
acciones y estrategias acorde al
territorio rural de Usme.
Aportes de la zona rural,
considerados dentro de los
documentos de POT y POMCA
Tunjuelo.
Iniciativas productivas en
ejecución con apoyo de la
administración local,
organizaciones y sectores del
Distrito.
Proyectos rurales priorizados en
Encuentros Ciudadanos
incluidos en el Plan de
Desarrollo Local.

