Visión
En el año 2019, Antioquia será una región más próspera, productiva,
competitiva, pujante y ambientalmente sostenible, a partir de la
ejecución de proyectos visionarios y de la lucha frontal contra la
desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, el
pesimismo, el atraso, la miseria y el hambre. Todo ello concebido y
desarrollado con base en la acción conjunta y articulada entre los
actores públicos, privados y sociales del departamento, los
municipios y el nivel nacional, bajo el presupuesto básico de trabajar
corresponsable y solidariamente en el desarrollo integral de nuestro
departamento, aprovechando todas sus potencialidades, los
recursos compartidos, las afinidades sociales, culturales, étnicas, la
riqueza de la biodiversidad, la infraestructura con la que contamos y
el privilegio de nuestra ubicación geográfica, orientado a encaminar
el presente y nuestro futuro hacia la competitividad sistémica que
Antioquia requiere para incidir efectiva y significativamente en la
prosperidad de sus gentes y en el desarrollo del país, mediante un
nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la
igualdad de oportunidades con seguridad y justicia.

Misión
Según la Constitución Política, “son fines esenciales
del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo”.
El
Departamento de Antioquia se comporta con toda
fidelidad a este mandato.

POLÍTICA

Objetivos de gestión integral
- Objetivo de Gestión Integral No.1:
Promover el bienestar y el desarrollo integral de la población
antioqueña, mediante la realización de acciones relacionadas con
salud, educación, servicios públicos, infraestructura física, seguridad
ciudadana, medio ambiente y acceso a recursos de cofinanciación y
de crédito de fuentes nacionales e internacionales, bajo criterios de
equidad y solidaridad, con el fin de satisfacer las necesidades básicas
y propender por un mayor progreso.

- Objetivo de Gestión Integral No.2:
Dar respuesta a los trámites y prestar los servicios requeridos,
mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como las
responsabilidades delegadas por el Gobierno Nacional, con el fin de
brindar mayor satisfacción a la comunidad antioqueña.

Objetivos de gestión integral
- Objetivo de Gestión Integral No.3:
Mejorar los procesos del SIG de la Gobernación de Antioquia,
mediante la revisión, el análisis y la generación de acciones, que
propicien una modernización de la gestión pública.

- Objetivo de Gestión Integral No.4:
Fortalecer las competencias de los servidores públicos, mediante la
identificación de aspectos por mejorar y la implementación del
respectivo plan de acción, contribuyendo al crecimiento personal y al
desarrollo institucional.

- Objetivo de Gestión Integral No.5:
Incorporar los valores y principios de la entidad entre todos los
servidores públicos, mediante la implementación de campañas de
difusión, socialización e interiorización de los mismos, con el fin de
lograr una gestión pública transparente.

