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Indicador Línea Base
Programación 

Cuatrienio

Escuela móvil de atención en bienestar y

felicidad implementada
0 1

Planeación estratégica para la 

creación de la Escuela de la Felicidad: 

misión, visión, objetivos generales y 

estratégicos.

Documento marco de creación de la escuela de 

Felicidad y Bienestar 31/12/2020 2,5%

Diseño de la oferta institucional de la 

Escuela de Felicidad y Bienestar.

Plan de formación y capacitación de la Escuela 

de Felicidad 
31/12/2020 2,5%

Desarrollo del Plan de formación y 

capacitación.

Conferencias para brindar herramientas para el 

manejo de las emociones a los diferentes 

grupos poblacionales del Departamento. Se ha 

venido trabajando con   los municipios de 

manera articulada para brindar herramientas de 

salud mental y manejo de emociones en: 

Cajicá, Chía, Mosquera, Soacha, Sibaté, y 

Zipaquirá.

31/12/2020 2,5%

Presentación de la oferta institucional 

de la Escuela de Felicidad y 

Bienestar.

Documento técnico 31/12/2020 2,5%

ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD

MÁS BIENESTAR

UN BUEN VIVIR

TRANSFORMANDO MENTES Y CORAZONES

1. Datos Generales  

Entidad / Dependencia:  

Línea Estratégica:

Programa:

Subprograma:

Meta de Producto

No. Meta

12

Descripción de la meta

Implementar la Escuela Móvil de Atención en Bienestar y Felicidad 

del departamento

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

Plan de Trabajo Metas Producto Plan de Desarrollo

4. Plan de trabajo y Cronograma estimado

Componente o fase

Meta de Bienestar Alcanzar el 70% del indicador  de bienestar multidimensional del departamento de Cundinamarca.

2. Objetivos (Solo aplica para las metas que entregan servicios)

Objetivo General Mejorar los procesos pedagógicos en el manejo de las emociones de manera personal, familiar y comunitaria

3. Situación Actual

El insumo con el que cuenta actualmente la Escuela  es el Diplomado de Felicidad y Bienestar 

Objetivos Específicos 

Reconocimiento de la Escuela por su influencia en la Comunidad.  

Posicionamiento del Proceso de formación y entrenamiento.

Formación de ciudadanía responsable de su felicidad y bienestar.

Actividades Peso Ponderado (%) 

Fecha estimada de 

realización

(DD/MM/AAAA)

Producto Esperado o evidencia 

Creación de la Escuela de la Felicidad

 

 

 



Desarrollo de la aplicación (app) y 

encuesta 

Aplicación de felicidad y bienestar 

implementada.
31/12/2021 5,0%

Realizar diagnóstico en temas de 

emociones y salud mental de los 

cundinamarqueses.

Documento diagnóstico 31/12/2021 5,0%

Identificar y priorizar el municipio. Acta de compromiso/ alianza con el municipio 31/12/2021 5,0%

Realizar diagnóstico del municipio 

seleccionado
Documento diagnóstico 31/12/2021 5,0%

Marco normativo y legal de la Escuela de 

Felicidad y Bienestar.
Documento técnico 31/12/2021 5,0%

Diseño de la oferta institucional de la 

Escuela de Felicidad y Bienestar.

Plan de formación y capacitación de la Escuela 

de Felicidad 
31/12/2021 5,0%

Ejecución del plan de formación y 

capacitacioón 
Informe técnico de la ejecución del plan 31/12/2021 5,0%

Planeación estratégica del Laboratorio 

de inicativas y oportunidades
Documento técnico 31/12/2021 5,0%

Aplicar las estrategias planteadas en 

el Observatorio.
Documento técnico 31/12/2022 4,4%

Aplicar las estrategias planteadas de la 

política pública
Documento técnico 31/12/2022 4,4%

Realizar monitoreo alproyecto Informe técnico 31/12/2022 4,4%

Diseño de la oferta institucional de la 

Escuela de Felicidad y Bienestar.

Plan de formación y capacitación de la Escuela 

de Felicidad 
31/12/2022 4,5%

Ejecución del plan de formación y 

capacitacioón 
Informe técnico de la ejecución del plan 31/12/2022 4,4%

Puesta en marcha del laboratorio Informe técnico 31/12/2022 4,4%

Generar impulso y desarrollo de 

iniciativas de emprendimiento para la 

felicidad y el bienestar.

Documento técnico 31/12/2022 4,4%

 Realizar convocatorias para los 

jóvenes empresarios y 

microempresarios de Cundinamarca.

Documento técnico 31/12/2022 4,4%

Laboratorio de iniciativas y oportunidades 

juveniles para el bienestar.

Generar herramientas virtuales para el 

análisis de las emociones de la población 

en los 116 municipios del Departamento

Realizar  un pilotaje en un (1) municipio de 

Cundinamarca, aplicando todas las 

estrategias construidas en el observatorio y 

la política publica

Escuela de la Felicidad

Escuela de la Felicidad

Realizar  un pilotaje en un (1) municipio de 

Cundinamarca, aplicando todas las 

estrategias construidas en el observatorio y 

la política publica

Laboratorio de iniciativas y oportunidades 

juveniles para el bienestar.



 Generar espacios para iniciativas y 

oportunidades para formación de 

emprendedores cundinamarqueses

Mesas de trabajo y capacitaciones 31/12/2022 4,4%

Realizar monitoreo al proyecto Informe técnico 31/12/2023 1,4%

Diseño de la oferta institucional de la 

Escuela de Felicidad y Bienestar.

Plan de formación y capacitación de la Escuela 

de Felicidad 
31/12/2023 1,4%

Ejecución del plan de formación y 

capacitacioón 
Informe técnico de la ejecución del plan 31/12/2023 1,4%

Mantenimiento del laboratorio Informe técnico 31/12/2023 1,4%

Generar impulso y desarrollo de 

iniciativas de emprendimiento para la 

felicidad y el bienestar.

Documento técnico 31/12/2023 1,4%

 Realizar convocatorias para los 

jóvenes empresarios y 

microempresarios de Cundinamarca.

Documento técnico 31/12/2023 1,4%

 Generar espacios para iniciativas y 

oportunidades para formación de 

emprendedores cundinamarqueses

Mesas de trabajo y capacitaciones 31/12/2023 1,9%

100,0%

Cargo:

NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS 

ALTA CONSEJERA FELICIDAD Y BIENESTAR 

 TOTAL:  

6. Responsable

Nombre:

Secretaría de la Mujer y equidad de genero, Secretaria de Salud, Secretaria de 

Desarrollo e inclusión Social, Secretaria de Planeación  
Naciones Unidades, Universidades, Alcaldias Muncipales, ICBF 

Internas Externas

5. Articulación con otras entidades

Realizar un pilotaje en un (1) municipio de 

Cundinamarca. 

Escuela de la Felicidad

Laboratorio de iniciativas y oportunidades 

juveniles para el bienestar.

Laboratorio de iniciativas y oportunidades 

juveniles para el bienestar.


