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DEPENDENCIA

Personería Delegada para los Derechos Humanos

VIGENCIA

2020

LÍNEA ESTRATÉGICA

Una personería garante de la dignidad Humana
99.16%

CALIFICACIÓN GENERAL
N°

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

ACCIONES

Efectuar
talleres
en
formación,
promoción
y
defensa de los DDHH

1

META

INDICADOR

1

Número de talleres
realizados / Número
de
talleres
programados * 100

1

No. de videoclip o
ejercicio pedagógico /
No.
De
acciones
programados *100

RESPONSABLE

TIEMPO

AVANCE

SEGUIMIENTO

100%

La delegada llevó a cabo el conversatorio
"Los Derechos Humanos y la pandemia
en Colombia", con la participación de
Camilo Romero, Andrés Barona y el
Personero Municipal, Kleyver Oviedo
Farfán.

100%

Se realizó y publicó en la página web,
un videoclip con la campaña preventiva
de violencia de género denominada
"Rompe el silencio".

100%

La dependencia dio a conocer una ruta
de atención para casos de este tipo y
acompañó el plantón desarrollado en la
ciudad de Neiva.

100%

Asistió a las reuniones de la Mesa
municipal de Víctimas; para el efecto, la
dependencia allegó seis actas de
reuniones.

100%

La dependencia, mediante visita del 4
de diciembre, gestionó el traslado de un
paciente con la EPS Emcosalud. El 17
de
diciembre
socializaron
el
procedimiento de regularización de
migrantes, en la que se fijaron líneas
para agilizar los trámites respectivos.

Fomentar la formación y
pedagogía en DDHH.

2

Garantizar la
correcta
implementación,
protección y
promoción de los
Derechos
Humanos desde
el enfoque de la
Dignidad
Humana como
eje fundamental
del actuar
institucional.

Realizar un videoclip o
ejercicio pedagógico para
promover la lucha contra la
violencia de género

Personero
Delegado para los
EneroNúmero de actividades
Derechos
Diciembre
acompañadas
/
Humanos
Número de actividades
programadas *100

Articular
institucionalmente
acciones de prevención
de casos de violencia de
género.

Acompañar la ejecución de
la política publica para la
prevención de casos de
violencia de género.

25%

6

Fortalecimiento de la
estrategia dirigida a la
garantía de los derechos
de las víctimas del
conflicto armado.

Acompañar
la
implementación
y
cumplimiento de la Ley de
víctimas
y
la
política
pública de Paz en el
municipio de Neiva.

1

No.
actividades
acompañadas / No.
Actividades
programadas

7

Mediar entre las EPS y el
usuario con el propósito de
Salud eje fundamental
obtener la garantía de sus
de la Dignidad Humana.
derechos
de
manera
oportuna y ágil

10%

Número de gestiones
realizadas / Número
de
requerimientos
recibidos *100

3

8

Llevar a cabo de mesas de
trabajo con los actores
involucrados
en
la
prestación del servicio de
salud en el Municipio.

1

Salud eje fundamental Implementar la estrategia
Padrino
por
la
de la Dignidad Humana. Plan
Dignidad Humana, con el
objetivo
de
realizar
9
100%
seguimiento
a
casos
Garantizar la
relevantes en materia de
correcta
salud
y
derechos
implementación,
fundamentales.
protección y
promoción de los
Promover la solución de
Derechos
conflictos a través de los
Humanos desde
MASC, en las controversias
10 el enfoque de la
10%
de conocimiento de la
Dignidad
Personería en que resulte
Humana como
aplicable.
eje fundamental
del actuar
Diseñar un protocolo para
el
institucional. Incentivar
la implementación de los
reconocimiento
de
11
MASC en los casos o
1
Derechos
y
de
la
requerimientos que amerita
Dignidad Humana.
el uso de estos.

12

Implementar la Estrategia
"Neiva amigable con la
convivencia ciudadana"

1

100%

Se adelantó mesa técnica de salud, con
la participación de los representantes de
cada una de las empresas prestadoras
de servicios de salud del municipio de
Neiva.

Estrategia
Plan
Padrino
por
la
Dignidad
Humana
implementada

100%

La Delegada en Derechos Humanos
diseñó e inició la implementación de la
estrategia Plan Padrino. Para el efecto,
realizó dos visitas, como parte del
seguimiento a casos relevantes en
materia
de
salud
y
derechos
fundamentales.

Personero
Número de diligencias
Enerode MASC realizadas/ Delegado para los
Derechos
Diciembre
Número
de
Humanos
controversias
conocidas *100

100%

La
Personería
de
Neiva,
en
cumplimiento de esta acción, adelantó
diligencias y mediaciones, frente a
controversias conocidas.

90%

La dependencia realizó un protocolo
para la implementación de los MASC en
la Personería Municipal de Neiva. Allegó
documento en formato pdf; no obstante,
no realizó el proceso de aprobación e
inclusión en el SGC.

100

Se diseñó y ejecutó la estrategia "Neiva
amigable con la convivencia ciudadana".
La dependencia entregó videos de las
actividades, el proyecto, el informe final
y formulario de inscripciones.

Número
de
mesas
realizadas / Número
de
mesas
programadas *100

Protocolo aprobado

Estrategia
"Neiva
amigable
con
la
convivencia
ciudadana"
implementada
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