Plan de Garantía de Discapacidad - Sector CIT

Formulación Año 2015
OBJETIVO DEL PLAN: OBJETIVO DEL PLAN: Promover al interior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas una cultura organizacional en concordancia con la Constitución Política Nacional, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nacional de Desarrollo que garantice el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. A
través del reconocimiento de la discapacidad como un componente de la diversidad humana, concibiendo y aplicando las políticas públicas de tal manera que las personas con discapacidad obtengan el mismo beneficio que el resto de la ciudadanía.

Estrategia

No.

Programa

Formulación del Plan de
Discapacidad 2015

1

Q3

INDICADOR
Q4

10%

X

3

Informe de avances del Plan de Garantía y
aseguramiento de los derechos de las
personas con discapacidad desde las oficinas
de planeación de cada entidad.

10%

X

4

Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en
los temas relacionados con la política de
discapacidad y la Ley Estatutaría No.1618 de
2013. Informes

15%

X

Gestionar la Capacitación a funcionarios
de INM sobre la Guía para Discapacitados
del MINCIT.

10%

6

Gestionar la Capacitación a funcionarios
de INM sobre temas de Discpacidad por
parte de MINCIT.

10%

5

Implementar criterios de accesabilidad a la
web para facilitar el acceso a los PcD.

5%

6

Adecuar físicamente las Instalaciones y/o
infraestructura
incluyendo
los
requerimientos de discapacidad.

15%

X

Disposición de un asistente personal
para la facilitación del acceso de las
personas con gran dependencia a los
servicios ofrecidos por INM. (Apoyo
del personal de las brigadas).

10%

X

Sensibilización y Capacitación

7

100%
Nombre del Responsable: Johana Andrea Rodríguez Casallas
Cargo: Profesional Universitario - OAP

X

Nombre

Meta

Responsable

Oficina Asesora de
Planeación

Incluir en los pliegos de condiciones de la
contratación los beneficios o proveedores que
certifiquen la participación de personas con
Elaboración de Documentos de Discapacidad discapacidad en sus actividades laborales.
Informe

Implementación del Plan de Garantía Discpacidad

Firma:

Q2

X

5

Impulsar la provisión y el
desarrollo de servicios de
prevención de las situaciones
de dependencia y de promoción
de la autonomía personal
dirigidos a personas con
discapacidad.

Garantía de

Fecha Entregable
Q1

15%

2

Garantizar y asegurar el
ejercicio
efectivo
de
los
derechos de las personas con
discapacidad.

ESPERAD
O

Entregable

X

X

X

Cumplimiento
programa
elaboración
documentos
discapacidad.

al
de
de
de

Cumplimiento
programa
sensibilización
capacitación.

al
de
y

X

Cumplimiento
programa
sensibilización
capacitación.

al
de
y

X

Cumplimiento
programa
sensibilización
capacitación.

al
de
y

X

Coordinadora Grupo
de Gestión Jurídica
Secretaría General

Oficina Asesora de
Planeación

X

X

X

100%

100%

Oficina Asesora de
Planeación

100%

Oficina Asesora de
Planeación

100%

Oficina Asesora de
Planeación

Encargado de
Comunicaciones

Cumplimiento
al
programa
de
implementación del
Plan de Garantía Discapacidad

100%

Cumplimiento al
programa de
implementación del
Plan de Garantía Discapacidad

100%

Coordinadora Grupo
de Servicios Adtivos
Secretaría General

Oficina Asesora de
Planeación

Justificación de ajustes
realizados

