Plan territorial transectorial Porvenir

TERRITORIO
SOCIAL

NUCLEO PROBLEMATICO

NUCLEO DE
DERECHO

POLITICA PUBLICA
/EJE-DIMENSION

TEMAS DE
CIUDAD

SECTOR

Gobierno
Directamente:
Seguridad
Manifestaciones
y
expresiones de violencia
(seguridad,
educación,
recreación y deporte)
Indirectamente:
Educación
Recreación
BOSA
PORVENIR

P. P. de Juventud
- dimensión
simbólica
P.P. de actividad
física
Plan Decenal de
Educación
- Equidad, acceso,
permanencia y
calidad

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Integración
Social
Educación
Recreación,
cultura y
deporte

ACCIONES
ESTRATEGICAS

PRODUCTOS

Fortalecimiento de las
actividades
en
articulación con el
sector
Cultura,
Recreación y Deporte
para el adecuado
manejo del tiempo libre
en los y las jóvenes

Redes
de
barras
futboleras
y
organizaciones juveniles
desarrollando ejercicios
participativos en el
marco de la tolerancia y
la convivencia.

Vinculación de los
jóvenes al sistema de
educación,
técnica,
tecnológica
y
profesional
para
mejorar
las
oportunidades
de
acceso al mundo
laboral.
Articulación de redes,
Barras Futboleras, y
organizaciones
de
jóvenes para fomentar
ejercicio de dialogo y
pactos de convivencia.

Proyectos
FDL
,Integración Social y
Cultura, articulados, que
incluyan
actividades
para
el
manejo
adecuado del tiempo
libre y la prevención del
consumo de SPA y la
Violencia Juvenil
Jóvenes del territorio
empoderados en sus
derechos (educativos,
sexuales, trabajo, etc) y
vinculados a procesos
educativos
y/o
productivos

Directamente:
Ambiente Sano
Relación del individuo con
el ambiente: derecho a vivir
dignamente (movilidad, salud, Indirectamente:
vivienda y medio ambiente).
Salud
Movilidad
Vivienda

P. P. distrital de
educación
ambiental
- educación
ambiental sistémica
- corresponsabilidad
ciudadana

Corresponsa
bilidad
Socialalianzas
publico
privadas

Plan de Salud
Publica
- Entornos
saludables
Plan maestro de
movilidad
Política de
vivienda de interés
social

Ambiente

Salud
Movilidad

Sistema de
protecciones
sociales

Hábitat –
Metrovivien
da.

Alianzas estratégicas
entre el sector salud y
ambiente
con
definición
de
actividades
para
cuidado del entrono y
medio ambiente
Actividades de cuidado
del ambiente para un
Acciones
de entorno
saludable,
capacitaciones
y sostenibles
y
con
formación para los presencia de sectores y
ciudadanos
y comunidad.
ciudadanas en cuidado
del ambiente.
Comunidad del territorio
Fortalecimiento de las formada en prácticas del
Redes
ambientales, cuidado del ambiente y
como escenarios de en protección y veeduría
corresponsabilidad y de los recursos y
veeduría
ciudadana entorno saludables.
sobre el cuidado del
entorno
Sistema Integrado de
Campañas
de transporte implementado
Movilidad
que en el territorio
favorezcan
la
sensibilización sobre el
Sistema Integrado de Comunidad informada
Transporte (SIT)
sobre el marco de
servicios de movilidad y
el buen comportamiento
que aporte a una

Diseño
de
una
estrategia
de
comunicación para que
la ciudadanía conozca
la información para
acceder a subsidio
vivienda

seguridad integral en las
vías
Condiciones de vivienda
dignas,
seguras
y
favorables
para la
población vulnerable de
la localidad.

Feria de Atención al
Ciudadano
desarrolladas en el
territorio del Porvenir,
en las que se
socialicen los servicios
relacionados
con
temas
ambientales,
salud, vivienda y
movilidad.

Directamente:
Salud
Alimentación y
Acceso y oportunidad nutrición
(salud,
alimentación, Educación
educación y vivienda) Vivienda

Plan de Salud
Publica
Plan maestro de
infraestructura en
salud

Salud
Sistema de
protecciones
sociales

Integración
social

Jornadas masivas de
Aseguramiento de la
población a las EPS
del
Régimen Aseguramiento masivo a
Subsidiado
las
comunidades
vulnerables, y con
Fortalecer información condiciones
sobre SGSSS con el diferenciales
fin de facilitar el (desplazamiento,
acceso a servicios y la desmovilizados,
exigibilidad
de desplazados, etnias)

Involucra los sistemas de
producción,
educación,
créditos, salud, etc.; que
tienen barreras de acceso
que no fueron contempladas
al momento de su creación e
impiden su uso equitativo por
parte de la comunidad.

derechos
Indirectamente:
Información
Comunicación y
Conocimiento

P.P. de seguridad
alimentaría y
nutricional
- disponibilidad
- acceso
- practicas
Plan Decenal de
Educación
- Equidad, acceso,
permanencia y
calidad
Política de
vivienda de interés
social

Educación

Hábitat –
Metrovivien
da

Estructuras y plantas
Sensibilizar
a
la físicas acordes a la
población sobre la necesidades de de las
importancia de la comunidades
construcción
del
Hospital de II Nivel
Actividades de inclusión
social en programas
Mejoramiento de la alimentarios,
con
infraestructura
en impactos sostenibles en
salud que garantice la capacidad productiva
una mejor prestación y de autogestión de las
de los servicios.
comunidades
beneficiarias.
Implementación
de
nuevos
comedores Acceso y permanencia
comunitarios
de jóvenes en la
educación técnica y
Convenios para la superior, con incidencia
articulación de la real en su vinculación al
educación media y la mundo laboral
educación universitaria
y
técnica
con Condiciones de vivienda
entidades publicas y dignas,
seguras
y
privadas
favorables
para la
población vulnerable de
Ampliación de la la localidad.
cobertura de Subsidios
de vivienda.

BOSA
PORVENIR

Nivel de ingreso y acceso a
la productividad (falta de
empleo, trabajo y estudio).
Agrupa las problemáticas
observadas de pobreza,
desempleo, trabajo informal,
empleo ilegal, carencia de
proyectos productivos, bajos
ingresos en la población y
dificultad para la adecuación
o consecución de vivienda
por parte de los habitantes de
la localidad.

Directamente:
Seguridad
Económica
Trabajo

Indirectamente:
Vivienda

P.P. de
productividad,
competitividad y
desarrollo
socioeconómico
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento de
redes empresariales
P.P. de salud del
trabajador
- Impulsar la
construcción de
valores frente a la
promoción, la
protección de la
salud en el trabajo
Política de
vivienda de interés
social

Política
económica
redistribución
y generación
de ingresos

Desarrollo
Económico

Salud
Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Hábitat Metrovivien
da

Implementación de la
Política Publica de
productividad
y
desarrollo económico
que
involucre
el
fortalecimiento
a Evaluación de la Política
pequeñas
unidades Publica
Distrital
productivas
productividad
y
desarrollo
económico
Vinculación
laboral desde la generación
para la generación de efectiva
de
empleo a través de la oportunidades
de
responsabilidad social empleo digno.
del sector empresarial
Sector
productivo
Socialización de las privado articulado y
acciones, servicios e comprometido con la
impactos de la ULDE vinculación
de
directamente en el trabajadores
y
territorio a través de trabajadoras de la
estrategias
de localidad.
acercamiento a la
comunidad.
Condiciones de vivienda
dignas,
seguras
y
Diseño
de
una favorables
para la
estrategia
de población vulnerable de
comunicación para que la localidad.
la ciudadanía conozca
la información para
acceder a subsidio
vivienda

Ampliación de la
cobertura de Subsidios
de vivienda.

Formación a los las
ciudadanos en temas
relacionados
con
participación y Control
Social
Participación ciudadana y
ejercicio de la ciudadanía
(participación, educación,
información) Implica la
acción y participación social y
el desarrollo de una
pedagogía que la fomente
para el fortalecimiento de la
condición como ciudadano y
ciudadana y el ejercicio del
poder político

Directamente:
Participación
Indirectamente:
Información
Comunicación y
Conocimiento

P.P. de
participación
- fortalecimiento de
la participación
vinculante
- articulación de
acciones de
participación
ciudadana

Gobierno:
IDPAC-CIO
Participación,
Política y
desarrollo
Humano en
el territorio

En general
todos los
sectores
que en su
trabajo con
comunidad
pueden
fortalecer y
cualificar la
participació
n.

Alianza
con
la
Veeduría Distrital para Nuevos lideres formados
formaciones en Control y motivados para incidir
Social
en los proceso de toma
de decisiones, en la
Campañas educativas destinación de recursos
al interior de los para
acciones
de
colegios y unidades de mejoramiento de las
propiedad horizontal condiciones de bienestar
frente al proceso de y calidad de vida de las
participación
comunidades y en las
formas de implementar y
Inclusión del tema de desarrollar
dichas
fortalecimiento de la acciones.
participación en todos
los
sectores
del
distrito, no solo desde
la cantidad de actores
vinculados, sino de sus
capacidades
e
incidencia en la toma
de decisión local

