INFORME DE GESTIÒN DE LOS PROGRAMAS AÑO
2020
NUMERO DE PROGRAMAS DESARROLLADOS: Cuatro (4) Programas

OBJETIVO GENERAL
Entregar herramientas, técnicas, conceptos y principios que enriquezcan los
conocimientos de los participantes, con el fin de prolongar los procesos de
educación de los ciudadanos y funcionarios de las entidades públicas y/o
privadas, para que de esta manera cumplan con la misión de las entidades a
las que se encuentran adscritos.

INDICADORES DE RESULTADOS
A nivel de población, logramos llevar nuestros programas a la zona costera
del Departamento del Atlántico, a municipios como: Juan de Acosta,
Soledad, Malambo y Sabanalarga, entre las cuales se encuentran los
funcionarios y/o personal de apoyo a la gestión de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico y Personería Distrital de Barranquilla. Dichos
funcionarios y ciudadanos manifestaron querer seguir formándose en la
educación continuada y como líderes en su entorno laboral.
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La siguiente tabla nos presenta el indicador de resultado respecto a los
participantes objetivo.
PARTICIPANTES /
FUNCIONARIOS
Corporación
Autónoma
Regional Del
Atlántico
Corporación
Autónoma
Regional Del
Atlántico
Corporación
Autónoma
Regional Del
Atlántico
Personería
Distrital de
Barranquilla

META

TOTAL

RESULTADO % CUMPLIMIENTO

250

250

100

80

80

100

350

350

100

40

40

100

720

720

100

Respecto a la planeación operativa y programática, las Entidades Públicas y
CEIFIT, dieron cumplimiento a los cronogramas establecidos dentro de los
distintos contratos, luego de firmar el acta de inicio. Por consiguiente, es
menester manifestar inexistencia de retrasos o situación que obstruyeran la
cabal ejecución de las actividades.
En cuanto al suministro de recursos, CEIFIT entregó a los participantes de
los distintos diplomados, cursos, capacitaciones, etc., los siguientes
elementos:
✓
✓
✓
✓

Kit académico: (cuaderno, Carpeta, Esfero)
Refrigerios en las sesiones para los asistentes (mañana y tarde)
Almuerzo tipo bufet de calidad Hotelera
Estación de bebidas y de café ilimitado para asistentes
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✓ Certificado de asistencia (diploma) para los asistentes
✓ Memorias con el material de cada diplomado para los asistentes
La asistencia estuvo en 100% de funcionarios por sesión.
Respecto a la continuidad del proceso, no existe funcionario que haya faltado dos
módulos seguidos por lo cual no afecta los resultados de impacto.
AVANCES DE IMPACTO

1. Metodología

Para este corte evaluativo de fin de año, y con el fin de empezar a medir y
observar avances, se realizaron encuestas de calidad a profundidad con una
muestra aleatoria de 123 ciudadanos y 40 funcionarios, representando el 30% del
grupo de participantes.
Durante esta entrevista, se observó la apropiación de nuevos conocimientos por
parte de los receptores de los diversos procesos.

LOGROS
❖ Se nota un alto nivel en la asimilación de nuevos conocimientos enmarcados dentro de
las temáticas abordadas.
❖ Gran interés de los Funcionarios y Ciudadanos en Participar dentro de los procesos,
evidenciados mediante la gran cantidad de preguntas e inquietudes formuladas a los
ponentes.
❖ Se ha despertado el interés en los Servidores Públicos manifestado en
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la

solicitud

de

extensión

de

las

capacitaciones

o

nuevas

capacitaciones por parte de CEIFIT.
❖ Disposición y Responsabilidad de los Servidores Públicos en
desarrollar y replicar las dudas y cuestiones resueltas por parte de los
expositores de CEIFIT.
❖ Aprendizajes puestos en práctica en los distintos roles dentro del
servicio público a cargo de los participantes o receptores de las
capacitaciones, aspecto reflejado en un mejor Servicio Público ofrecido
en las diferentes entidades.

PROYECTO 2021

Durante la vigencia 2021, proyectamos capacitar funcionarios y/o
personal de apoyo a la gestión de entidades públicas y/o privadas,
basados en altos estándares calidad y la satisfacción del Cliente
como eje principal y brindar ayuda nutricional a niños, jóvenes y
personas de la tercera edad que se encuentran en un estado de
vulnerabilidad.
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