1

COMUNICACIONES
EXTERNAS

Código

C-FR-07

Versión

00

Fecha
Página

01/09/2015
1 de 2

BOLETÍN INFORMATIVO
NRO 50
26 DE ABRIL DE 2021
El plan de acción para la vigencia 2021 del Departamento Administrativo de Planeación,
presentado por su Directora Janeth Rios González, inició con el programa de
direccionamiento estratégico y planeación institucional, que cuenta con los proyectos
fortalecimiento de la planificación estratégica; fortalecimiento del sistema municipal de
planeación; mantenimiento y fortalecimiento del sistema integrado de gestión de calidad;
implementación plan anticorrupción y de atención al ciudadano; fortalecimiento del modelo
integrado de planeación y gestión MIPG; actualización del sistema de caracterización e
información socioeconómica y estadística de Itagüí.

El programa instrumentos de planificación tiene dos proyectos la revisión y ajuste del plan
de ordenamiento territorial y la aplicación del ordenamineto territorial; el último programa de
la dirección es el desarrollo de áreas con alta vulnerabilidad territorial a consolidarse con el
proyecto de fortalecimiento del hábitat, por la dignidad de los moradores del corregimiento
El Manzanillo.

Los tres programas se ejecutaran con actividades, entre las que se encuentran, jornadas
de capacitación en formulación de proyectos de inversión pública, operación y
mantenimiento del banco de proyectos, la implementación del comité al seguimiento del
plan de desarrollo, gestión web, apoyo al funcionamieno del consejo Municipal de
Planeación, actualización del Sistema Municipal de Planeación, capacitación a los
funcionarios, actualización de los procesos, realización de auditoria exrterna de verificación
del SIGI, auditorias internas de calidad, plan anticorrupción, seguimiento al mapa de riestos,
rendición de cuentas, audiencias públicas, fortalecimiento de la oficina del Sisbén,
aplicación de la metodología Sisben IV, supervisión y acompañamiento a la revisión del
POT y consolidación de la información estadística del municipio.

2

COMUNICACIONES
EXTERNAS

Código

C-FR-07

Versión

00

Fecha
Página

01/09/2015
2 de 2

A las inquietudes de los concejales aclaró lo relacionado a la publicación de los avances de
los planes de acción de las secretarías y el tema de los indicadores; explicó el trabajo
participativo que se lleva a cabo en el plan corrigemental; con respecto al POT remitirán los
resultados entregados por la universidad EAFIT que es el insumo de la revisión al plan de
ordenamiento territorial y a la pregunta que involucra a los petroglifos y los usos del suelo,
explicó los trámites adelantados en ese sentido hasta la fecha.

