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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829414 1,3,1,7 Familias con apoyos en bono alimentario

 1. Contratacion de un profesional del area social, para tender las vistas sicosociales y 

los procesos de formacion continua.

2. Visitas de caracterizacion socioeconomica con personal idoneo del area social con  

experiencia en trabajo comunitario.

3.Diseñar e implemantar programas de capacitacion por sectores  de acuerdo a las 

necesidades identicadas en cada uno de ello  atraves de las encuestas socieconomicas  

que ayuden a las familias a disminuir las brechas de pobreza como  estilos de vida 

Mantenimiento 600 650 650 650 100%

Aliadas

Betanias

Calle  Banco

Calle Larga

Cañaveralejo

Carmelo

4

3

7

56

76

5

En el cuarto Trimestre . Se continua  visitas de 

caracterizacion socioeconomica, dado que durante el 

año la demanda se mantiene activa, asi mismo; se da  

incio al proceso de reevaluacion  de  familias 

benefciadas  para identificar la situacion actual y de 

familias  que no han sido  benefciadas  pero que sus 

En el archivo de la subdireccion de familia reposan los 

registros de apoyo social (F-SF-002) y registros de 

Listas de Asistencia (F-AM-016)

Familia 31/12/2017 $715,930,000 $715,930,000

De manera 

mensual se hace 

entrega de los 

paquetes 

nutricionales  a las 

familias

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829416 1,3,1,4

Gestión ante los gobiernos nacional y 

departamental para el acceso a los programas 

de: mana infantil, bienestarina y más familias 

en acción.

Se continua el convenio con la Gobernación de Antioquia para el programa MANÁ 

Infantil, ampliando la cobertura en el municipio. Se gestionó la renovación del 

convenio con el Programa local del ICBF, solicitando ampliación de la cobertura 

vinculando otro tipo de población vulnerables que se atienden desde el comedor 

comunitario. con Prosperidad Social se vinculó a la actualización de información y 

procedimientos con el fin de tener un proceso de alistamiento para la convocatoria 

maSiva que se espera a nivel nacional.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100%

Pan de azucar Cañaveralejo                         

la Doctora                           

Maria Auxiliadora           

Virgen del Carmen       Calle 

larga                        Holanda                       

Betania                                  

Pan de azucar: 103 

Cañaveralejo: 67 la Doctora: 

189                  Maria 

Auxiliadora: 88 Virgen del 

Carmen:21 Calle larga: 19     

Holanda:18                

El complemento alimentario MANÁ Infantil no cuenta 

con la entrega del paquete alimentario para el cuarto 

trimestre de 2017, debido a las indicaciones de la 

Gerencia de Seguridad Alimentaria de la Gobernacion 

de Antioquia, que tiene reestructuraciones internas 

del programa. En este sentido, la coordinacion de 

Como fuente verificable de la informacion pueden 

evidenciarse los siguientes formatos ebidamente 

diligenciados, en el archivo fisico de la subbireccion de 

infancia y adolescencia: Guia de Formacion: F-AM-

015, Listado de Asistencia: F-AM-016, Evaluacion de 

la Formacion: F-AM-017, Igualmente se hallan como 

Familia 31/12/2017 $20,099,500 $20,099,500

Se contrató un 

apoyo técnico que 

estuvo pendiente 

del programa.

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829413 1,3,1,3 Madres gestantes y lactantes apoyadas

1. Contratar profesional en el area  sicosocial para la coordiancion y ejecuacion de las 

acciones 

2. Focalizacion y caracterizacion de  la poblacion  en estado gestancion y lactacia a 

traves de los diferentes programas del municipio y realizar visitas sicosociales para 

identificar las situacion   social y economica  de la familia   .

3. Capacitacion en diferentes tematicas que las preparen para una adecuada 

gestacion y lactancia en  temas  como estilos de vida saludables, salud fisica y oral,  

Incremento 240 400 200 256 128%

CALLE LARGA

PRADOS DE SABANETA

VALLES DEL SOL

CALLE DEL BANCO

LA BARQUEREÑA

ALIADAS DEL SUR

26

5

3

7

1

4

El programa de gestantes y lacatantes tiene una meta 

anualizada de brindar atencion  a cien madre 

anualmente. En el 2017 se  incremento a una atencion 

de 200 madres gracias  al convenio realizado con la 

Fundacion Exito, quienes a traves del programa de 

GEN Cero brindan acompñamiento nutricional a 100 

En el archivo d ela subdireccion de familia carpetas  de 

Lista de entrega de Paquete Nutricional mensual ( F-

SF-002). En la CPU  la base de datos de los 

beneficiarios 

Familia 31/12/2017 $145,310,000 $145,310,000

Se entregó d 

emensual 

paquetes 

alimentarios a las 

madres.

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829410 1,3,1,5

Personas mayores atendidas en restaurante 

comunitario

Selección de beneficiarios, a traves de registro de solicitudes realizadas, visitas 

domiciliarias de valoración de condición de vulnerabilidad con profesionales del area 

social (gerontólogas y psicólogas) , para posterior análisis del somité de apoyo social  

de la subdirección de integración social. Notificación de ingreso a las personas 

beneficiadas por el programa (según modalidad asistencial o domiciliaria), para la 

entrega de 3 reaciones alimentarias diarias (desayuno, almuerzo y refrigerio); a los 

asistentes con servicio a la mesa y a los domiciliarios con entrega en cada uno de sus 

Incremento 150 190 160 158 99% Municipio de Sabaneta 

Barrio Betania (79) en la 

sede del Comedor 

Comunitario y en la 

modalidad de domicilios 61: 

Bodegas (2); Calle del Banco 

(2); Calle Larga (3); 

Este indicador depende de  la demanda en las 

solicitudes realizadas; asi como la dinámica de 

ingresos, retiros de los usuarios beneficiarios  

principalmente  por causas de traslado de municipio, 

institucionalización, fallecimiento, incumplimiento al 

reglamento, asi como mejoramiento de las 

Carpetas del SGC en los archivos del Comedor 

Comunitario, Registros fotográficos  
Familia 31/12/2017 $531,272,897 $499,852,680

Se atedió de lunes 

a sábado el 

restaurante con la 

alimentación y a 

través del 

personal 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829411 1,3,1,6

Espacios adecuados para restaurantes 

comunitarios

Mejoramiento a infraestructura y condiciones para la prestación del servicio, en 

espaciós de almacenamiento, producción y zona de atención al usuario.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta Zona urbana del municipio

Desde el 14 de Noviembre se inició la ejecución de un 

contrato de intervención en inmueble donde se 

desarrolla el programa del comedor comunitario. 

Cabe resaltar que no se interrumpió la prestación del 

servicio.

Registros fotográficos Familia 31/12/2017 $0 $0

Se atedió de lunes 

a sábado el 

restaurante con la 

alimentación y a 

través del 

personal 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829724 5,2,1,4
Caracterización de las minorías étnicas con 

presencia en el municipio

1. Elaboara un instrumento para la caracterizacion de la  poblacion.

2. Alianza con la gerencia de  afrodescendientes  e indigenas de la Gobernacion de 

Antiquia

3. Convenio par la  realizacion de caracterizacion

Mantenimiento 0 1 0.5 0.5 100%

VEREDAS: Pan de Azúcar, 

Cañaveralejo, San José, La 

Doctora, Las lomitas, María 

Auxiliadora.

BARRIOS: Aliadas del Sur, 

Betania, Calle del banco, 

VEREDAS: Pan de Azúcar: 89 

afrodescendiente, 6 

indígenas, Cañaveralejo: 52 

Afrodescendientes y 1 

indígena, San José: 3 

indígenas y 16 afros, La 

En el último trimestre del año(octubre a diciembre) se 

realizó un trabajo de aproximación diagnóstica de las 

minorías étnicas (afrodescendientes, indígenas y 

gitanos) que habitan en el municipio de sabaneta; se 

toma como muestra base la cifra de 650 encuestas 

aplicadas; este valor que se toma de la aproximación 

Informe técnico entregado por el responsable de 

realizar esta aproximación diagnóstica de 

caracterización; este informe reposa en el equipo de 

cómputo de la Casa de Equidad de género. 

Familia 31/12/2017 $0 $0

Se contruyó 

documento de 

caracterización a 

través de el 

acompañamiento 

de entidades 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829722 5,2,1,2
Conmemoración del día de la 

afrocolombianidad realizada

1. Actividades de Conmemoración del día de la afrocolombianidad realizada.

2. Motivar a la población Afrodescendiente e indígena frente al autoreconocimiento y  

a la identidad cultural.

Incremento 0 4 1 1 100%
Parque Principal de 

Sabaneta

Santa Ana Parque 

Principaldel Municipio 300 

personas de dieferentes 

edades

Del 1° al 4 de Junio se realizó la Conmemoración del 

Día Nacional de la Afrocolombianidad en el Parque 

Principal de sabaneta con actividades culturales y 

musicales (Lecturas afro, conciertos - diáspora 

africana-, demostración de alabaos con las cantaoras 

ORULA, cuentería, obra de teatro)

Fotografías que reposan en el equipo de cómputo de 

la Casa de Equidad de Género, Carpeta con Plan de 

Calidad (F-AM-005), lista de Chequeo para eventos ( F-

SG-018) y Afiche promocional

Familia 30/06/2017 $23,000,000 $23,000,000

Se realizó en el 

primer semestre 

del año

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829719 5,2,1,1

Personas pertenecientes a minorías étnicas 

con presencia en programas del municipio 

(afrodescendientes e indígenas)

 1. Desarrollar programas para las minorías étnicas.

2. Generar espacios e instancias de participación
Mantenimiento ND 200 100 92 92%

Primer Trimestre:

Calle Larga

Prados de Sabaneta

Playas de María

Segundo Trimestre: 

Entreamigos

  Pan de Azúcar, María 

Primer Trimestre:

Calle larga: 5

Prados de Sabaneta: 3

Playas de María: 2

Segundo Trimestre:

Entreamigos: 4 niños y niñas.

Pan de Azúcar: 5 adultos 

Primer trimestre: se inscribieron a los cursos de 

manualidades del programa de Equidad de Género 9 

mujeres que se autorreconocen como 

afrodescendientes y una mujer que representa a parte 

de la comunidad afrodescendiente agrupada en la 

Fundación Afroamigos Sabaneta en el Nodo Municipal 

Carpetas que reposan en el archivo de gestión de la 

Casa de Equidad con Listados de asistencia (F-AM-

016), 

Familia 31/12/2017 $30,400,000 $30,400,000

se realizaron 

diferentres 

acciones 

encaminadas al 

acompañamiento 

a estas personas

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829723 5,2,1,3
Campañas para formación en temas de 

inclusión realizadas

1  Capacitaciones en temas de inclusión

2. Sensibilizar y capacitar a los diferentes actores municipales frente a la 

normatividad vigente de las minorías étnicas.

Incremento ND 4 1 1 100%

Primer Trimestre: N.A 

Segundo Trimestre:

Calle Larga- INDESA

Tercer Trimestre: N.A

Cuarto Trimestre:  

Instalaciones de la Casa de 

Primer Trimestre: N.A 

Segundo Trimestre:

Calle Larga- INDESA: 10 

Tercer Trimestre: N.A

Cuarto Trimestre: 

Funcionarios públicos de las 

Primer Trimestre: no se realizan capacitaciones a 

funcionarios ya que se està pendiente del 

acompañamiento de la Gerencia de Negritudes para 

poder realizar la divulgaciòn de la campaña "Somos de 

Color" la cual fue creada por dicha dependencia de la 

Gobernación de Antioquia. De igual manera la 

Carpetas que reposan en el archivo de gestión de la 

Casa de Equidad  con Listados de asistencia (F-AM-

016), Guias de formacion (F-Am-015), registros 

fotograficos.

Familia 31/12/2017 $0 $0

Se realizó el foro 

de diversidad 

sexual.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,2
Desarrollo humano integral para la 

población sexualmente diversa
829725 5,2,2,1

Campañas de aceptación y respeto por la 

diversidad sexual
Incremento 2 4 1 1 100%

Primer trimestre: Institución 

Educativa Concejo de 

Sabaneta.

Segundo Trimestre: Mesas  

Institucionales de 

Diversidad y Equidad de 

Primer trimestre: Institución 

Educativa Concejo de 

Sabaneta:120 jóvenes entre 

los 15 y 17 años de edad.

Segundo Trimestre:  Colegio 

Campestre El Remanso:60 

Primer trimestre: se activan las Mesas institucionales 

de Diversidad y Equidad de Género en la I. E Concejo 

de Sabaneta con la charla "Estereotipos de Género"

De igual manera se debe tener en cuenta que 

Secretaría de Participación Ciudadana del 

Departamento no ha autorizado la utilización de las 

Primer trimestre: Estudiantes de los grados 9º a 11º 

grado de la institución Educativa Concejo de 

Sabaneta; en total se sensibilizaron 120 jóvenes.

Segundo Trimestre: Padres de Familia de los alumnos 

de El Colegio Campestre El Remanso (realizado el mes 

de abril 60 padres de familia), la IE José Félix de 

Familia 30 de julio $50,000,000 $50,000,000

Se realizó el foro 

de diversidad 

sexual, 

capacitación a 

funcionarios en 

temas de 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,2
Desarrollo humano integral para la 

población sexualmente diversa
829726 5,2,2,2

Espacios e instancias de participación 

ciudadana para la población LGBTI

1, Desarrollar espacios de participación para la población LGTBI del municipio de 

Sabaneta
Mantenimiento 0 4 2 2 100%

Segundo Trimestre. 

Secretaría de Planeación y 

Dllo Territorial se genera un  

nuevo espacio de 

participación como es   El 

Consejo Territorial de 

Segundo Trimestre. 

Secretaría de Planeación y 

Dllo Territorial se genera un  

nuevo espacio de 

participación como es   El 

Consejo Territorial de 

Cuarto trimestre: En el mes de Diciembre se realiza la 

conmemoración del Día Internacional de la Lucha 

contra el Sida con la obra de teatro Vihva La Vihda 

Listados de Asietncia y regsitros fotograficos Familia 31/12/2017 $0 $0

Se realizó 

campaña de lucha 

contra el SIDA

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829728 5,2,3,2

Personas en situación de discapacidad 

atendidas en la Unidad de Atención Integral, 

UAI

La  Unidad de Atención Integral-UAI, es un programa a cargo de la secretaria de 

educación, por lo tanto su materialización corresponde a dicha dependencia, lo cual 

se evidencia en el Plan Indicativo.

Mantenimiento 412 <=412 412 562 136%

Las personas atendidas  son 

los estudiantes de las ocho 

(8) Instituciones Educativas 

oficiales del Municipio de 

Sabaneta.  

IE María Auxiliadora (38), IE 

Primitivo Leal La Doctora 

(58), IE Presbitero Antonio 

Baena Salazar (84), IE 

Adelaida Correa Estrada 

(85), IE María Mediadora 

Se realiza la atención personalizada de acuerdo a las 

necesidades de la  población.
Listados de asistencia Familia 31/12/2017 $26,750,000 $26,750,000

Se logró la meta a 

través de la 

contratación d 

eprofesional 

encargada de 

acompañar el 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829732 5,2,3,6

Estrategia de descentralización de los 

proyectos para personas con discapacidad

A este indicador se le da cumplimiento con el programa Rehabilitacion Basada en la 

Comunidad RBC desde comienzo de año, atendiendo a la poblacion   con diversidad 

funcional del Municipo de Sabaneta, que no cuentan con apoyo terapeutico, por la 

limitacion de sus funciones fisicas, motoras o congnitivas y/o por el 

desconociemiento de los procesos que se realizan en el centro de discapcidad. 

Incremento 0 4 1 1 100% Municipio de Sabaneta 

Aliadas  del Sur 2, Altos de 

las Brisas (1), Avenida las 

Vegas 1, Aves María (5), 

Betania (2), Calle del Banco 

1, Calle Larga 12, Calle 

Nueva2, Caminos de 

Se realiza despalazamiento a los diferentes barrios y 

veredas del Municipio atendiendo a la población en 

situación de discapacidad focalizada, donde se 

desarrollan  competencias básicas, con el apoyo del 

equipo interdisciplinario desde las áreas de 

fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, 

Carpetas del SGC en los archivos del CAIPD, Registros 

fotográficos  
Familia 31/12/2017 $0 $0

Se invirtieron 

recursos en la 

realización de 

actividdaes 

descentralizadas 

del CAIPD

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829731 5,2,3,5

Proyecto de formación para los cuidadores de 

personas con discapacidad realizadas
para el trimestre anterior se realizo el taller de formacion para padres y/o acudientes Incremento 0 4 1 1 100% Municipio de Sabaneta 

 Aliadas del Sur 22, Altos de 

las Brisas 1, Arco Iris 1, 

Avenida las Vegas 1, Aves 

Maria 4, Betania 3, Calle del 

Banco 1, Calle larga 12, 

Calle Nueva 3, Caminos de 

De acuerdo a las estrategias, se  generaron 

herramientas de apoyo a  través del taller de 

sexualidad dirigido por el área de psicología del Centro 

de Discapacidad, con la participación de los padres 

y/o cuidadores, permitiendo mejorar sus condiciones 

y calidad de vida

Carpetas del SGC en los archivos del CAIPD, Registros 

fotográficos  
Familia 01/01/2018 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829727 5,2,3,1

Proyectos productivos activados para 

personas con discapacidad

 Se realizarán talleres de habilitacion de funciones y destrezas que le permitan a lo 

usuarios llevar a cabo proyectos  de simples a complejos, segun el grado de 

discapcidad, en pro de lograr la inclusion laboral desde los niveles mas bajos de 

funcionalidad.  

Incremento ND 4 1 1 100% Municipio de Sabaneta 

San Joaquin (1), Calle Larga 

(2), María Auxiliadora (2), 

Virgen del Carmen (1), Calle 

del Banco (2), Paso Ancho 

(1), Cerámica (1),  Betania 

(1), Campo  Amalia (1), 

Se lograron  procesos de inclusión laboral a través del 

proyecto productivo con los  marcadores y 

resaltadores Eco-Industriales Cráneo, ligado 

directamente a procesos de funcionalidad e 

independencia y respuestas socioemocionales, 

evidenciadas en la capacidad del  usuario de auto-

Carpetas del SGC en los archivos del CAIPD, Registros 

fotográficos  
Familia 31/12/2017 $20,000,000 $20,000,000

Se activó proyecto 

productivo con 

todos los 

integrantes del 

CAIPD

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829730 5,2,3,4

Participaciones en eventos a nivel 

departamental y nacional para fortalecer los 

procesos artísticos y deportivos

 Competencias en los de  Municipios de Girardota, estrella y caldas  en las disciplinas 

de Natación, Atletismo, tenis, Baloncesto, Fútbol sala y futbol 7 con excelente 

representación ya que fueron ganadores de medalla de oro, plata y bronce. Incremento 2 6 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Playas María (2), Calle Larga 

(8), Entre Amigos (4), San 

Francisco (4), Prados de 

Sabaneta (2), la Doctora (7), 

Calle del Banco (1), Playas 

Placer (2), Virgen del 

Participación en  competencias deportivas donde los 

usuarios participantes lograron mostrar el desarro de 

sus  capacidades fisico- motrices y sociomotriz,  

logrando un buen desempeño en las diferentes 

competencias.

Participación nacional  por primera vez en la XXII 

Carpetas del SGC en los archivos del CAIPD, Registros 

fotográficos  
Familia 31/12/2017 $79,614,560 $76,581,628

Se participó en 

diferentes eventos 

y se realizaron las 

olimpiadas 

especiales en el 

mes d enoviembre

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829729 5,2,3,3

Proyectos dirigidos a la población en situación 

de discapacidad

Proyecto culinario, en el cual se desarrollan procesos cognositivos como 

manipular,mezclar,separar y procesos logicos como asociacion y clasificacion, 

permitiendo a los usuarios creer y crear.                                                                                             

Proyecto de formacion SENA, en el cual se afianza y desarrollan las capacidades 

cognitivas y comunicativas, promoviendo la interaccion social y la autonimia, 

mediante los talleres de pintura en madera y sistemas basicos.                          Proyecto 

de autocuidado, encaminado a fortalecer, mejorar y mantener procesos de higiene 

Incremento 5 7 2 2 100% Municipio de Sabaneta

Playas María (2), Avenida 

las Vegas (1), Calle Larga 

(8), Entre Amigos (3), San 

Francisco (4), Prados de 

Sabaneta (2), la Doctora (7), 

Calle del Banco (1), Playas 

Se desarrollan  competencias básicas,  generando el 

aprendizaje individual y colectivo, logrando un 

crecimiento integral, partiendo de la estimulación de 

las diferentes áreas del desarrollo, posibilitando un 

desempeño efectivo  en la aplicación de las 

herramientas de aprendizaje.

Carpetas del SGC en los archivos del CAIPD, Registros 

fotográficos  
Familia 31/12/2017 $290,975,000 $290,975,000

Se contrataron los 

profesionales que 

atienden a las 

personas en 

situación de 

discapacidad en el 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,3
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829733 5,2,3,7

Construcción del Centro para personas en 

situación de discapacidad
Incremento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Familia SD $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829740 5,3,1,1

Actualización del diagnóstico para la inclusión 

y bienestar social en Sabaneta (política 

pública)

1. Convenio  con una entidad idonea en politica publica, para la realizacion del  

diagnostico  de la politica publica de familia

2  Divulgacion y  socializacion con la comunidad del diagnostico realizado

3 Presentacion al concejo Municipal para aprobacion

Incremento 1 1 0.7 0.7 100% Sectores Urbanos y rurales N.A

Con la  Escuela de Gobierno se  realizo un diagnostico 

de la situacion actual de las familias Sabaneteñas, el 

cual sirvio como insumo para la formulacion de la 

Politica Publica  de Familia. 

Copia del diagnóstico Familia 31/12/2017 $104,444,500 $104,444,500

Se elaboró la 

política publica de 

familia

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829741 5,3,1,3

Consejo de política social fortalecido y 

operando

1. Politica publica departamental y el plan de desarrollo - Socialización  agendas de 

trabajo de cada mesa. (Elaboración de instrumento y entrega a los actores antes de la 

primera sesión).

2.Avances de formulación de política pública en familia. Agenda situacional de cada   

dependencia: Problemáticas,  logros e  invitaciones especiales (presentados 

previamente a la mesa). 

3. Avances de las políticas públicas  municipales. Tema Posconflicto  (invitar enlace 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% N.A N.A

En el cuarto trimestre se lleva a  cabo la ultima sesion 

del consejo de politica social, la cual conto con la 

particpacion de 60 personas entre funcionarios 

publicos y entes no gubernamentales. En esta reunio 

se presento el avance de las politicas publicas de 

discapacidad, vejez y envejecimiento, salud Mental y y 

Carpetas fiscas con las actas y listas de asistencia Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829734 5,3,1,4

Mesas de trabajo articuladas al Consejo de 

política social

1. Articulacion  del trabajo de las mesas tematicas  con sus repectivos planes de 

accion   con el  plan de desarrollo 

2. Elaboracion de  planes de accion para materializar las politicas publicas del 

municipio; en benefico de la comunidad  atendida 

3. Agenda situacional de cada   dependencia: Problemáticas,  logros e  invitaciones 

especiales 

Mantenimiento 7 9 8 8 100% N.A N.A

De las  8 mesas establecidas para el 2017, se 

encuentran funcionando y articuladas al consejo d 

epolitica social 6. ( Familia, juventud, adulto mayor, 

vivienda, infancia y equidad de Genero). En el tema de 

discapacidad para este año se logro la consolidacion  

la asociacion d epadres de familia y el comite de 

Carpetas fisicas con  los informes d elas mesas Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829753 5,3,1,2

Plan Estratégico Decenal para la inclusión y 

Bienestar Social en Sabaneta formulado

1.Convenio insteradministrativo para la formulacion del plan estrategico decenal de 

politica publica de familia

2. Socializacion  en el consejo de politica social de  los planes y proyetos de las lineas 

de accion para el plan estrategico 

3.  Implementacion del   plan  estrategico

4.  Seguimiento y evaluacion al plan  estrategico

Incremento 0 1 0.25 0.25 100% Toda la comunidad Toda la comunidad

Se construyo con el aporte de  todas las 

subdirecciones el Plan estrategico de la Secretaria de 

Familia, para ser presentado al concejo Municipal

Documento del Plan estrategico  Formulado Familia 31/12/2017 $50,000,000 $50,000,000

Se formularon los 

planes 

estratégicos y se 

radicaron el el 

Concejo Municipal

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



Cod. Eje Eje
Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador

Línea de 

base

Meta 2016 - 

2019
Meta a 2017

Valor Logrado 

Acumulado 

2017

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Valor Apropiado
Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829743 5,3,2,5 Apoyos de copagos en salud

 1. Realizacion de un convenio interadministrativo con una ESE para el pago de  

copagos

2.Caracterizacion de las personas que solicitan lo copagos en salud

3Entrega de las ayudas  siguiendo los lineamientos tecnicos del programa y de 

acuerdo al convenio

Incremento 13440 13440 3520 56 2%

La Doctora

Las Lomitas

Cañaveralejo

Zona Urbana

Variable

Este indicador es por demanda de la comunidad, 

durante el último trimestre  se prestó el servicio en 24 

oportunidades, cabe resaltar que generalmente  son 5 

a 6 personas quienes solictan este servcio durante  el 

año,  especialmente lo que corresponde  al traslado  

para  citas médicas.

La carpeta  con las solictudes y  listados de prestacion  

de apoyo Social (F-Am-023)
Familia 31/12/2017 $10,000,000 $10,000,000

Se logró mediante 

contrato con 

hospital

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829755 5,3,2,3
Apoyos sociales entregados a las familias 

priorizadas

Entrega de regalos "Cumple un sueño en Navidad" para los adultos mayores

Entrega de regalos a los niños de diferentes barrios y veredas.
Mantenimiento 40000 48000 22800 15189 67%

Aliadas

Betania

Calle  Banco

Calle Larga

Cañaveralejo

Carmelo

11

9

24

127

121

8

Paquetes Nutricionales Octubre 650,  Noviembre  

650, Diciembre 650 ; Bono economico  Noviembre-

diciembre  350; Paquete nutricional gestantes 200 

Octubre , 200 Noviembre, 200 Diciembre; 

Bienestarina 190 kilos, apoyos con copagos y 

transportes 24.

Registro de apoyos entregados Familia 31/12/2017 $176,935,200 $176,935,200 SD

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829760 5,3,2,2
Familias vulnerables beneficiadas con los 

programas de la Secretaría

1. Contracion de un profesional en el area social  

2. Focalizacion de la poblacion mediante  remisiones intersectoriales y/o demanda 

espontanea y viista domiciliaria

3.Creacion de grupos focales teniendo como  base sector poblacional y problematica 

presentada 

Mantenimiento 1200 1200 1200 1200 100% Todos los sectores N.A

A través de este indicador medimos las atenciones 

brindadas a las familias beneficiadas con los 

programas sociales de la subdirección de Familia . 

Cabe aclarar  que igualmente muchas de las personas 

que conforman estos grupos familares,  tambien 

acceden a otros programas  ofrecidos por la 

Listas de Asistencia (F-AM-016) Familia 31/12/2017 $108,200,000 $108,200,000
Se realizó apoyo 

profesional

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829744 5,3,2,8 Operación del Centro de desarrollo familiar

1.Diagnóstico sobre  las necesidades y problemáticas psicosociales de las familias 

sabaneteñas. 

2. caracterizacion de las familias.

3. Socialización del diagnóstico 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% En todos los sectores N.A

En el cuarto trimestre se continua con la estrategia 

descentralizada de formación de grupos; lo cual 

permite un mayor abordaje de los temas y se cuenta 

con un contacto directo con la población, esto 

permite al profesional de apoyo, identificar 

necesidades   del cada sector para puntualizar así el 

Registros fotografiscos. Guias de Formacion (F-AM-

015) Registro de solictudes (F-Am 014) ; atencion 

psicosocial (F-SF-023); Listas de asitencia (f-Am -016)l

Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829742 5,3,2,4
Personas capacitadas en estilos de vida 

saludable

1.Contratacion de  profesional en el area de Nutrcion y dietetica .  Formacion en 

estilos de vida saludables desde la construccion de proyectos de vida y herramientas  

para la autogestion a traves de profesionales de las areas sociales y de salud

2. Alianzas con  el sector  cooperativo financiero, para promever en las familas la 

cultura del ahorro.

Incremento 800 3000 840 898 107%

Aliadas  del Sur

Betania

Calle del Banco

Calle larga

Cañaveralejo

Tres Esquinas

4

3

7

56

76

5

Durante el cuarto trimestre con las familias que  se 

benefician de los apoyos sociales (paquete nutrcional 

y Bono Económico)  se dictan talleres formativos 

enfocados a mejorar los hábitos alimentarios  y hacer 

un adecuado uso de los recursos entregados por la 

administración municipal en beneficio del grupo 

Listas de Asistencia (F-AM-016) Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829754 5,3,2,1
Familias vulnerables intervenidas y 

fortalecidas en proyecto de vida

1. Contrataciòn de   una profesional en el area social para atender la demanda de 

atenciòn .

  2 .  Con venio con La Universidad Pntificia Bolivariana (estudiantaes de practica) 

3.Focalizacion de la poblacion objeto mediante  remisiones intersectoriales, demanda 

espontanea o por  remision de la misma comunidad    

  4. Intervencion psicosocial, de acuerdo a un tamizaje incial con el apoyo de 

estudiantes del area social. 

Mantenimiento ND 400 166 275 166%

Maria Auxiliadora

San Isidro

Playas de Maria

Santa Ana

Calle del Banco

158

57

4

10

3

Realización de talleres formativos en la vereda Maria 

Auxiliadora , San isidro, Playas de Maria y Calle del 

banco con las siguientes temáticas: Socialización 

construcción de política pública para la familia, 

Huertas para la familia y redes de apoyo familiar .  

Estos talleres se realizaron a 7 grupos en promedio de 

Carpetas en  el archivo de la subdireccion de familia 

con Listados de asistencia (F-AM-016), Guias de 

formacion (F-Am-015), registros fotograficos, 

Carpetas de uusrios.

Familia 31/12/2017 $34,990,000 $34,990,000

Se brindó 

acompañamiento 

profesional

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829756 5,3,2,6
Familias vulnerables con apoyos en bono 

económico (bimestral)

1.Contratacion de profesional en el area social. 

 2.  Caracterizacion de los nuevos solicitantes ,  evaluacion  y seguimiento de los 

beneficiarios del programa de ayudas sociales 

3. Procesos de formacion para los benefciarios  programados por sectores para 

facilitar  la logistica y movilidad d e los beneficiarios 

Mantenimiento 300 350 350 350 100%

Aliadas

Betania

Calle  Banco

Calle Larga

Cañaveralejo

Carmelo

3

3

10

41

27

2

Se programa  la entrega en el mes de Diciembre de  

350  bonos correspondientes a la  resolucion de  

Noviembre -Diciembre. Se entregan 340 y estan 

pendientes 10 personas por reclamar. Se continua 

con el proceso de focalizacion a la fecha se tienen  17 

personas en lista de espera espera. En las ultimas 

Listas de Asistencia (F-AM-016) Familia 31/12/2017 $336,732,058 $336,683,675

Se entregó bono 

económico de 

manera bimensual

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829745 5,3,2,9
Campaña para la prevención de la trata de 

personas
Incremento 0 4 1 1 100%

 IE públicas del Municipio y 

Comerciantes.

Institución Educativa José 

Félix de Restrepo 20 jòvenes  

y  50 mujeres adscritas a los 

programas de la Casa de  

equidad de Género del 

 Se realiza un conversatorio sobre trata de personas el 

30 de julio en las instalaciones del Teatro Municipal 

leonor Díaz Montoya de la Casa de la Cultura la 

Braquereña; esta actividad se realizó con el 

acompañamiento del área de seguridad Pública para 

las mujeres de la Gobernación de Antioquia y la Policía 

Listas de Asistencia (F-AM-016) Familia 01/01/2018 $270,366,187 $261,300,561

Indicador 

pertenece a 

Gobierno

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829735 5,3,2,7
Construcción y/o adecuación de un Centro de 

desarrollo familiar

1.  visitas centros similiares que funcionan en el Área Metropolitana.

2. Formulacion de lo parametros de funcionamiento del centro de desarrollo familiar 

desde la infraestructura y la adecuacion.

3.Elaboracion del proyecto y presentacion a entidades para cooperacion.

Incremento 0 1 0.5 0.5 100% N.A N.A

Durante el cuarto trimestre de 2017 la adecuación del 

Centro de Desarrollo Familiar se enfocó en construir 

herramientas consultivas y participativas con las 

comunidades para determinar líneas de acción e 

identificar expectativas comunitarias. Se realizó 

revisión de insumos para retroalimentación del 

Encuestas y sus respectivos analisis, actas de 

reuniones, regsitros fotograficos y carta   de 

conformacion del  comité interdiciplinario

Familia 31/12/2017 $9,630,000 $9,630,000

Se contrató 

profesional quien 

entregó como 

producto 

diagnóstico para 

la implementación 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829757 5,3,3,2
Beneficiarias de capacitaciones en 

emprendimiento femenino

 1.  Talleres  en Emprendimiento Femenino: realizar un diagnóstico con las mujeres 

emprendedoras sobre las temáticas en las que desean profundizar  para fortalecer 

sus emprendimientos o ideas de negocio.

2. Gestión del conocimiento: gestionar a través de la Mesa de Municipios unidos por 

la Equidad, asesorías con profesionales en el tema de emprendimiento de otros 

municipios para la socialización de experiencias.

Mantenimiento 528 1000 750 259 35%
Mujeres de  zonas Urbana y 

rural
N.A 

Primer Trimestre: para la capacitación de 

emprendimiento dictada por el SENA,  se convocó a 

las mujeres beneficiarias de los apoyos Sociales 

otorgados desde la Subdirección de Familia.

Segundo Trimestre: Los talleres de emprendimiento 

son realizados desde la subdirección de desarrollo 

Listados de Asistencia que reposan en la Casa de 

Equidad De Género
Familia 31/12/2017 $14,000,000 $14,000,000

Se realizaron 

capacitaciones a 

las mujeres en 

emprendimiento

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829766 5,3,3,6 Grupos de mujeres fortalecidos

1. Acompañamiento a  madres gestantes y lactantes:  mediante procesos formativos 

(formales y no formales) se trabajará con esta población el empoderamiento 

femenino.

2. Realización de conversatorios:  que promuevan el desarrollo de la mujer, mediante 

temas de la cotidianidad (local y mundial).

3. Asignación de espacios:brindar a los grupos de mujeres el espacio físico para que 

puedan realizar sus encuentros semanales.

Mantenimiento 22 30 25 24 96%

Primer Trimestre: Casa de 

Equidad de Género ubicada 

en el Barrio Betania.

Segundo, Tercer y Cuarto 

Trimestre:

Casa de Equidad de Género 

Primer Trimestre:

Casa de Equidad de Género 

ubicada en el Barrio 

Betania: 21 

Vereda Pan de Azúcar: 1 

grupo.

 el fortalecimiento de de los grupos consistió en la 

asignación de espacios de encuentro y en la 

realización de conversatorios, salida lúdica, 

consecusión de elementos como mesas, máquinas de 

coser, video beam para las proyecciones en las 

capacitaciones, 

Listados de Asistencia que reposan en la Casa de 

Equidad De Género
Familia 31/12/2017 $10,000,000 $10,000,000

Se realizaron 

diferentes 

actividades con los 

grupos de mujeres

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829738 5,3,3,5
Mujeres apoyadas en casos de violencia, 

remitidas por la Secretaría de Gobierno

1.  Circulo de mujeres: actividad de comunicación para la movilización de las 

problemáticas de género.

2. Asesorías psicológicas  y sociales: esta estrategia se desarrollará con el fin de  

mitigar las violencias y realizar un trabajo de no revictimización de la mujer 

violentada.

3. Jornadas atención integral: con practicantes de las áreas sociales, de la salud y el 

derecho se realizarán estas jornadas a  víctimas de desplazamiento y violencia de 

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

Vereda Cañaveralejo

 Vereda San José

Vereda María Auxiliadora

La Doctora

Primer Trimestre: Vereda 

Cañaveralejo: 1 menor de 

16 años.

Segundo Trimestre: Vereda 

San José

Vereda María Auxiliadora

Primer Trimestre: Se realiza acompañamiento a mujer 

de 16 años  direccionada desde la comisaría de 

familia; este apoyo se hace a través de asesoría 

psicológica e ingreso al programa de Madres 

Gestantes y Lactantes de la Subdirección de Familia.

Segundo Trimestre: en este periodo se realizó un 

Listado de registro de Solicitudes Familia 31/12/2017 $10,000,000 $10,000,000

Se apoyó todo el 

proceso d 

eremisión a la 

secretaría de 

gobierno

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829770 5,3,3,11
Participación en la mesa Municipios unidos 

por la equidad

1.Implementar acciones positivas para las mujeres: las autoridades de genero de los 

10 municipios del Área metropolitana con el acompañamiento permanente de la 

secretaría de mujeres del departamento, se unen para la planeación en conjunto de 

actividades que minimicen la discriminación de la mujer, las violencias y la 

desigualdad.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% N.A. N.A.

La mesa de Municipios Unidos por la Equidad es una 

estrategia de trabajo mancomunado liderada por la 

Secretaría de Equidad de Género de Envigado en la 

que participan las autoridades de género de los 10 

municipios del Valle de Aburrá, para este año se 

hicieron 8 sesiones de las cuales se asistieron a 6 

Listados de asistencia firmados pero reposan en la 

Secretaría de Equidad de género del municipio de 

Envigado puesto que esta entidad es la que lidera y 

preside esta Mesa.

Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829748 5,3,3,12

Proyectos en las dependencias con enfoque 

de género, gestionados por la Oficina de 

Equidad de Género

1. Realizar alianzas estratégicas:  con entes descentralizados municipales como el 

FOVIS, subdirección de Dllo Económico, Personería Municipal entre otros que 

aumente la calidad de vida de las mujeres sabaneteñas en especial, de aquellas que 

no tienen sus necesidades básicas satisfechas y son cabeza de familia.

Mantenimiento ND 12 6 5 83%

FOVIS, Subdirección de 

Desarrollo económico, 

Fiscalía 8 CAVIF,  

Subdirección de infancia y 

adolescencia con la 

corporación Viviendo 

FOVIS: 1 proyecto

Subdirección de Desarrollo 

económico: 1 proyecto

Fiscalía 8 CAVIF: 1 

Subdirección de infancia y 

adolescencia con la 

Se trabajó mancomunadamente con el FOVIS en lo 

referente al mejoramiento de vivienda de las mujeres 

madres cabeza de familia,  con la Subdirección de 

Desarrollo económico en el tema de desarrollo 

económico para las mujeres.

Con el Fiscal 8 CAVIF en el tema de intervención de 

Correos electrónicos, Listas de Asistencia, Fotografías Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829739 5,3,3,10

Ruta de atención integral a mujeres víctimas 

de violencias, articuladas a las rutas regionales 

creadas

1. Creación de la mesa de seguridad pública para las mujeres:  esta mesa de 

seguridad pública para las mujeres se establece mediante  Decreto Municipal; a 

través de esta mesa se pondrá en marcha la ruta de atención integral que por ley 

debe existir y operar en cada municipio. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% N.A N.A

Primer Trimestre: en este primer trimestre se publica 

el decreto que reglamenta la mesa municipal de 

erradicación de violencia por parte del señor alcalde.

Segundo Trimestre: Se realiza la instalación de la 

Mesa Municipal de erradicación de violencias contra 

las mujeres; para este periodo se programaron 2 

Decreto reglamentario, Carpeta de la Mesa Municipal 

para la erradicación de la violencia contra las Mujeres 

y las niñas

Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829771 5,3,3,13

Acompañamiento a la formulación y 

actualización de los instrumentos de 

planificación con enfoque de género 

realizados

1. Generar instrumentos de planificación con enfoque de género Mantenimiento ND 100%
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829764 5,3,3,1 Beneficiarias con programas de capacitación

1.Generar  ofertas de capacitacitación formal mediante convenios interinstitucionales 

de  talleres sobre elaboración en ropa interior, peinados, belleza de uñas, 

gastronomía, entre otros.Se debe tener en cuenta que este tipo de capacitaciones 

también es ofertada por dependencias de la Secretaría de Educación del Municipio 

como el CEOGET.

 2. Establecer cronograma de capacitaciones no formales: se realizará un derrotero 

temático en temas de equidad para la mujer(conceptos básicos de la equidaad), 

Mantenimiento 1000 2300 1500 2792 186%

Primer trimestre: Casa de 

Equidad de Género ubicada 

en el barrio Betania

Club del Adulto Mayor 

Segundo trimestre:  Casa de 

Equidad de Género

Primer trimestre: charla 

ABC de la Equidad realizada 

en la Casa de Equidad:

Amigos por Siempre: 20

Club Femenino: 31

Curso de Malla: 9

Primer trimestre: se realizó  cronograma de 

capacitaciones con  las siguientes temáticas: ABC de la 

Equidad y Charla "Justo la ficha que te falta"con el 

SENA

Segundo trimestre:  se realizaron 4 charlas de 

sensibilización en los siguinetes temas: Nutrición, lider 

Carpetas que reposan en el archivo de Gestión de la 

Casa de Equidad de Género con Listas de Asistencia, 

Guías de formación y evaluaciones. Registros 

fotográficos

Familia 31/12/2017 $21,625,000 $21,625,000

Se realizaron 

diferentes 

capacitaciones a 

mujeres 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829765 5,3,3,3
Atención a la mujer en los proyectos del 

subprograma

1.  Participación Ciudadana: realización de eventos masivos para conmemorar fechas 

significativas para la mujer ( 8 de marzo: Día Internacional de los derechos de las 

mujeres; 28 de mayo: día internacional de acción por la salud de las mujeres; 25 de 

julio: día internacional de la mujer afro, 30 de julio: Día mundial contra la trata de 

personas, 14 de noviembre: día cívico de la mujer colombiana, 25 de noviembre: Día 

Internacional de la No Violencia contra la mujer.)

2.  Creación del reconocimiento a la mujer Sabaneteña " Adelaida Correa Estrada":Se 

Mantenimiento 1000 2800 1600 1357 85%

Mujeres de los sectores 

urbanos y rurales del 

municipio 

N.A

Primer Trimestre: en este primer trimestre se publica 

el decreto que reglamenta la mesa municipal de 

erradicación de violencia por parte del señor alcalde.

Segundo Trimestre: Se realiza la instalación de la 

Mesa Municipal de erradicación de violencias contra 

las mujeres; para este periPrimer Trimestre: EN este  

Carpetas de los eventos las cuales reposan en el 

archivo de gestión de la Casa de Equidad de género y 

Fotografías que se encuentran en el equipo de 

cómputo en las instalaciones mencionadas.

Familia 31/12/2017 $67,677,500 $67,677,500

Sumatoria de 

todas las mujeres 

atendidas en el 

subprograma 

mujer

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829768 5,3,3,8 Grupos de mujeres nuevos conformados

1. Fortalecimiento de la participación ciudadana:  creación de grupos de niñas y 

jóvenes que se apropien de los espacios de la casa de equidad para que mediante el 

juego y la lúdica adquieran conocimientos sobre equidad y empoderamiento 

femenino.

2. Asociación de Mujeres Tejedoras.

3. Proveduría.

Mantenimiento 0 8 4 5 125%

Primer Trimestre: Casa de 

Equidad de Género: curso 

de Pintura

 Bisutería

Bordados

Muñequería 

Primer Trimestre: Casa de 

Equidad de Género: curso 

de Pintura: 1

Bisutería: 1

Bordados: 1

Muñequería: 1 

Primer Trimestre:  Se conforman los grupos para las 

tecnicas  de : Pintura, Bisutería,  Bolillo y Muñequería 

Segundo Trimestre: Se abre un  grupo nuevo para el 

curso  de Mostacilla en telar y en el mes de junio 

retoma actividades el grupo CEFF.

Tercer Trimestre: Se generan dos grupos nuevos para 

Carpetas que reposan en el archivo de Gestión de la 

Casa de Equidad de Género con Listas de Asistencia, 

Guías de formación y evaluaciones. Registros 

fotográficos

Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829769 5,3,3,9
Campaña para la prevención y erradicación del 

abuso y la explotación sexual

1. Desarrollo de planes de comunicación y divulgación: para el 30 de julio y el 25 de 

noviembre se realizarán los planes de comunicación que permitan difundir a la 

comunidad de sabaneta estas problemáticas

Incremento ND 4 1 1 100% Tercer trimestre: Calle 

Larga, Betania

Tercer trimestre: Calle Larga 

20 jòvenes de lap IE José 

Félix de Restrepo Vélez ,  50 

mujeres adscritas a los 

programas de la Casa de  

Tercer trimestre: se realiza un conversatorio sobre 

trata de personas con el acompañamiento del área de 

seguridad Pública para las mujeres de la Gobernación 

de Antioquia y la Policía Nacional, con el propósito de 

conmemorar el Día internacional contra la trata de 

personas. A este conversatorio se convocaron las IE 

Carpetas de los eventos las cuales reposan en el 

archivo de gestión de la Casa de Equidad de género y 

Fotografías que se encuentran en el equipo de 

cómputo en las instalaciones mencionadas.

Familia 31/12/2017 $10,000,000 $10,000,000
Se realizaron 

varias campañas

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829767 5,3,3,7
Capacitaciones a funcionarios en equidad de 

género

1.  Sensibilización en enfoque diferencial y de género en conjunto con la Secretaría de 

Servicios Administrativos, subdirección de talento humano.

2. Cursos de Formación en perspectiva de género, a travès de alianzas con la 

Secretaría de las mujeres del Departamento.

Incremento ND 4 1 1 100%

Concejo municipal

Casa de Equidad de Género 

en la Mesa Municipal de 

Erradicación de violencias 

contra la mujer.

Concejo municipal

Casa de Equidad de Género 

en la Mesa Municipal de 

Erradicación de violencias 

contra la mujer e INDESA

Se realizaron varias actividades una de ellas fue la 

conferencia de la Secretaria de las Mujeres de 

Antioquia a los concejales del municipio además otros 

temas como conceptos básicos de la Equidad, Ruta de 

Violencia;  se brinda capacitación a  funcionarios que 

conforman la Mesa Municipal de Erradicación de 

Listados de Asistencia, Guías de Formación, 

fotografías que pueden encontrarse en la Casa de 

Equidad e Género

Familia 31/12/2017 $7,500,000 $7,500,000

Se realizaron 

capacitaciones a 

funcionarios 

públicos sobre el 

enfoque de 

género.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829758 5,3,3,4

Mujeres beneficiarias de programas de 

desarrollo económico (acceso a activos 

productivos, fortalecimiento empresarial, 

instrumentos crediticios, capacitaciones, 

asistencia técnica, generación de ingresos)

1. Activación de huertas ecológicas: esta estrategia se dessarrollará 

mancomunadamente con las secretarías de Medio Ambiente y de Planeación y Dllo 

Económico.Se realizarán tanto huertas en balcones como en pequeños lotes de tierra.

2.  Gestionar rutas de empleabilidad: con la agencia de empleo se trabajará para que  

las mujeres víctimas de violencias y cabeza de familia, sean priorizadas en las ofertas 

laborales.

3.  Seguimiento a las mujeres con de iniciativas productivas: Realizar 

Mantenimiento ND 60 30 37 123%

La Doctora: 2

Calle LArga:2

Entreamigos:5

Santa Ana:1

Barquereña:1

San josé:3

 

La Doctora: 2

Calle LArga:2

Entreamigos:5

Santa Ana:1

Barquereña:1

Primer Trimestre: Se direccionaron a un grupo de 

mujeres , para que participen de la formación en 

confeccion que se realizará en convenio Subdirección 

de Desarrollo Económico y la Corporación SENTIR; 

esta convocatoria se realizó a mediados del mes de 

marzo,

Listados de Asistencia Familia 31/12/2017 $10,000,000 $10,000,000

Se realizaron 

diferentes 

actividades de 

apoyo al 

desarrollo 

económico de las 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829772 5,3,4,2
Niños atendidos en los programas nacionales, 

departamentales y locales

1. MAS FAMILIAS EN ACCIÓN: Ofrecer a la Comunidad, espacios de reflexión como 

estrategia de vida a propósito del Programa más familias en Acción .  Dar a conocer 

los beneficios del Programa, direccionado desde Prosperidad Social, como estrategia 

para la erradicación de la pobreza extrema.     Continuar con el principio misional del 

programa: mitigar el impacto de la recesión económica sobre las familias más pobre 

del país y garantizar la asistencia escolar y niveles adecuados en nutrición y atención 

en salud de los menores de 18 años de estas familias. Actualmente el programa es 

Mantenimiento 308 508 400 394 99%
Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Atención a 256 niños de los 16 hogares comunitarios 

y 4 hogares FAMI, así mismo, se hace entrega de 

bienestarina a estos niños atendidos.

Base de datos de los niños atendidos Familia 31/12/2017 $20,918,500 $20,918,500

Pago apoyo 

técnico encargado 

del programa



Cod. Eje Eje
Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador

Línea de 

base

Meta 2016 - 

2019
Meta a 2017

Valor Logrado 

Acumulado 

2017

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Valor Apropiado
Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829775 5,3,4,6 Niños atendidos en Ludoteca

  Realización de convocatorias a las Instituciones Educativas, Centros Infantiles 

Maravillas, Hogares comunitarios y a la comunidad, a actividades lúdicas y 

recreativas, en la Ludoteca Naves y en otros espacios del municipio.                                                                                                   

Realización de talleres, festivales y encuentros  orientados al despertar de la 

creatividad de los niños del sector.                                                    Invitación a padres y 

madres del sector a participar de los encuentros y capacitaciones que se dictarán en 

la temporada de vacaciones. Acompañar y apoyar con actividades ludico-recreativas, 

Incremento 3000 3500 875 783 89%

Balcones de Mayorca 

Balcones del Campo  Villas 

del Carmen 

Calle Larga 

Cañaveralejo 

Cañaveralejo  

Balcones de Mayorca 1

Balcones del Campo 1 Villas 

del Carmen 23

Calle Larga 2

Cañaveralejo 3

Cañaveralejo  25

La ludoteca Naves Valentina brinda educación no 

formal, acompañamiento lúdico y recreativo a la 

población infantil del Municipio de Sabaneta, desde el 

fortalecimiento de programas y proyectos enfocados 

a la garantía y el disfrute de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que vistan la ludoteca naves 

Como funete verificable de la informacion se halla el 

archivo fisico en las intalaciones de la Luditeca Naves 

Valentina los formatos de asistencia  de los usuarios 

debidamente diligenciados

Familia 31/12/2017 $107,060,000 $107,060,000

Se financiaron las 

2 profesionales 

que atienden la 

ludoteca

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829774 5,3,4,5
Padres y madres sensibilizados y capacitados 

en temas concernientes a la familia

Generar espacios de encuentro para el desarrollo de actividades enfocadas a la 

formación y e sensibilización frente a temas de familia.                                                                              

Vincular a las familias beneficiarias, de cada uno de los programas, en actividades que 

les permitan su desarrollo personal y su posición frente a la familia.                                                                                                                                              

Acompañar a los docentes de las Instituciones educativas, para desarrollar 

encuentros de padres y madres y capacitarlos en temas concernientes a la familia.                     

Incremento 500 700 175 388 222%
Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Se logró la sensibilizacion de 75 padres y madres en 

los temas de hábitos de vida saludable, prácticas 

adecuadas de crianza, canasta familiar, la escuela 

como familia, mediante talleres gupales realizados en 

las instalaciones de la Secretaría de Familia y 

Bienestar Social.

Como fuente verificable de la información se halla en 

el archivo físico de la subdirección de infancia y 

adolescencia, las guías de formación, listados de 

asistencia y evaluación de la formación debidamente 

diligenciados

Familia 31/12/2017 $10,000,000 $10,000,000

Se realizaron 

varias 

capacitaciones a 

padres de familia

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829773 5,3,4,3
Niños beneficiarios de la estrategia de cero a 

siempre

La Estrategia de Cero a Siempre, busca proteger y garantizar el desarrollo integral de 

los niños y las niñas desde la gestación hasta los cinco años, después de los cinco 

años  se espera que el niño ya haya adquirido las habilidades propias de su edad y se 

hayan fomentado todas las bases para su desarrollo. La estrategia está concebida 

para lograr una cobertura de servicios de mayor calidad y no necesariamente para 

incrementar la cobertura que ya existe. Se busca además, el desarrollo físico, 

desarrollo cognitivo y socio emocional, salud y derechos de los niños y niñas.

Mantenimiento 281 400 340 353 104%

Maria Auxiliadora

Villas del Carmen

Valles del Sol

San Joaquin

Maria Auxiliadora 88

Villas del Carmen 125

Valles del Sol 100

San Joaquin 40

La estrategia de cero a siempre beneficia a la primer 

ainfancia, mediante la educacion inicial implementada 

bajo los lineamientos de integralidad determinados 

por el ICBF.

Como fuente verificable de la informacion está el 

archivo fisico en las sedes Maravillas: Maria 

Auxiliadora, Villas del Carmen, Valles del Sol y hogar 

infantil El Principito. Alli reposa el POAI (Plan 

Operativo Institucional) con el cual se implementa la 

estrategia, así mismo, el hogar infantil El Principito.

Familia 31/12/2017 $1,857,369,413 $1,812,706,100

Se financio el 

convenio 260 para 

la atención a los 

centros infantiles

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829776 5,3,4,1
Centro de atención integral a primera infancia 

CAIPI construido e implementado
Centro de atención integral a primera infancia CAIPI construido e implementado Incremento 0 1 0.5 0 0% Sin dato Sin dato

Se está reestructurando el proyecto para la gestión d 

elos recursos antes los entes Nacionales.
Sin dato Familia 31/12/2017 $5,000,000,000 $0 0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829749 5,3,4,4 Hogares comunitarios apoyados

  Apoyar a las 20 Madres comunitarias de nuestro municipio, las cuales desde su 

gestión aportan cada día a la protección de los derechos de los niños y niñas menores 

de 5 años, además de sus familias.                                                                                                  

Dar cumplimiento al acuerdo municipal, de contribución económica para el pago de 

los Servicios Públicos en los diferentes hogares comunitarios.                                                                                                             

Acompañar los procesos de formación de las Madres Comunitarias bajo un enfoque 

flexible, que contribuya a la cualificación de cada una de ellas.                                                                                                                     

Mantenimiento 20 20 20 20 100%

La doctora                   

Cañaverlejo                             

Pan de azucar                   

Barrio Holanda                     

Maria Auxiliadora              

Virgen del carmen   

La doctora 4                  

Cañaveralejo 3                            

Pan de azucar 6                   

Barrio Holanda 1                    

Maria Auxiliadora 2             

Virgen del carmen 1

 Con el propósito de resaltar la labor de las Madres 

Comunitarias, entrega un incentivo económico que 

corresponde  al  100% del consumo fijo  y el 30% del 

consumo adicional mensual de los  servicios públicos  

entre los meses de enero a diciembre del presente 

año, dando cumplimiento así al Decreto Nº 114 y 

Como fuente verificable se encuentra el archivo físico 

de la subdireccion de infancia y adolescencia, donde 

está la carpeta hogares comunitarios con la 

documentacion correspondiente al SIGSA y a los 

soportes de los servicios  públicos de cada hogar 

comunitario de la entidad territorial.

Familia 31/12/2017 $72,108,788 $71,317,823

Se brindó apoyo 

en servicios 

publicos y 

reconocimiento 

económico a 

madres 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829778 5,3,4,8
Campaña para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil, abuso y explotación sexual.

Realizar estrategias de comunicación y divulgación que busquen difindir estrategias 

de alerta, a nivel municipal, frente a temas de trabajo, abuso y explación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes.  Sensibilizar sobre la problemática de 

Explotación, abuso y explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes.                            

Sensibilizar y Desarrollar en los y las adolescentes un sentido de alerta frente al tema 

y la denuncia de casos.                                                         Generar espacios de reflexión, 

participación  y compromiso frente a la problemática social. 

Incremento ND 4 1 1 100%

Maria Auxiliadora     

Cañaveralejo                      

Pan de Azucar                        

la Doctora                            

San Isidro 

Maria Auxiliadora: 40      

Cañaveralejo: 227             

Pan de Azucar: 142                

la Doctora: 120                       

San Isidro: 3                      

Para un total de 532 NNA 

La campaña para la prevencion de la ESCNNA 

(explotacion sexual y laboral de los niños, niñas y 

adolescentes) se desarrolló en el mes de noviembre de 

2017, mediante  convenio de asociacion  con 

FUNDARTE. La metodologia empleada consistió en:                                                        

-Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes frente a 

Como  fuente verificable de la campaña se halla el 

convenio de asociacion efectuado para la realizacion 

de la campaña, el arcvivo fisico denominado 

CAMPAÑA ESCNNA 2017, con los registros 

fotograficos, listados de asistencia y propuesta del 

operador para la ejecicion de la campaña,

Familia 31/12/2017 $30,000,000 $30,000,000

Se realizaron 

diferentes 

campañas con 

material 

audiovisual y 

obras de teatro

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829759 5,3,6,7

Jóvenes incluidos en los programas formativos 

de juventud (ambiental, proyecto de vida, 

liderazgo juvenil, emprendimiento, 

prevención)

Implementación del proyecto "habilidades para la vida", en currículo integrado con el 

proyecto educativo de cada institución.
Mantenimiento 400 800 800 850 106%

Jóvenes de las diversas 

instituciones educativas: 

Adelaida Correa, Rafael J, 

Mejía,  José Félix de 

Restrepo, María Mediadora, 

Primitivo leal, María 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Se ha empoderado a los jóvenes con elementos para 

la formulación de su proyecto de vida,  fortaleciendo 

el autoestima y autovaloración en los jóvenes. 

Durante el 4o trimestre se enfatizó en la prevención 

del suicidio en adolescentes y jóvenes.

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico. Testimonios en 

video por parte de la población objetivo.

Familia 31/12/2017 $93,200,000 $93,200,000

Se realizaron 

diferentes 

actividades de 

capacitación 

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829782 5,3,6,1
Jóvenes beneficiados de los subsistemas de 

participación (incluye CMJ)

Dar continuidad, fortalecer e incrementar la participación de los jóvenes sabaneteños 

en la plataforma municipal de juvnetudes, realizando 10 reuniones ordinarias y la 

realizació de dos  asambleas municipales de juventud, según lo estipulado en la ley.

Incremento 3500 4500 1000 1200 120%

Jóvenes pertenecientes a los 

diversos colectivos juveniles 

adscritos a la plataforma de 

juventud:santa ana, san 

joaquin, betania, calle del 

barrio, aves maría, loma 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Participación constante y comprometida por parte de 

los jóvenes y los diversos colectivos en las reuniones 

de la plataforma municipal de juventudes. 4o 

trimestre se le hizo seguimiento a los compromisos de 

la segunda asmablea municipal de juventudes. 

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico.
Familia 31/12/2017 $78,000,000 $78,000,000

Se logró a travé sd 

ela plataforma de 

juventud

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829788 5,3,6,8
Campañas culturales, recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-J

Desarrollo del proprograma "otium fest, festival del ocio creativo y humanista, el cual 

incluye actividades recreativas, culturales, recreativas y formativas dirigidas a la 

juventud de sabaneta.

Incremento 12 20 5 4 80%

Jóvenes de 7 instituciones 

educativas públicas y 2 

privadas: Adelaida Correa, 

Rafael J, Mejía,  José Félix de 

Restrepo, María Mediadora, 

Primitivo leal, María 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Se han desarrollado las campañas culturales y 

recreativas de acuerdo a lo establecido en el plan 

estratégico de juventud.                               

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico. Testimonios en 

video por parte de la población objetivo.

Familia 31/12/2017 $177,730,000 $177,730,000

Se logró  através 

de las vacaciones 

creativas

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829786 5,3,6,5
Jóvenes apoyados en sus proyectos de 

emprendimiento

Garantizar la asignación de recursos económicos y/o materiales  que posibiliten la 

materialización y/o fortalecimiento de los emprendimientos  juveniles en los ámbitos 

artístico, deportivo, cultural y económico.

Incremento 5 50 12 20 167%

Jóvenes pertenecientes a los 

diversos colectivos juveniles 

adscritos a la plataforma de 

juventud:santa ana, san 

joaquin, betania, calle del 

barrio, aves maría, loma 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Se han logrado realizar 2 ferias juveniles con 

excelentes resultados económicos para las propuestas 

participantes. Falta compromiso y apoyo por parte de 

la oficina de desarrollo económico. 4o. Trimestre, la 

feria planeada  en el mes de noviembre se canceló por 

no alcalzar el número mínimo de propuestas 

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico.
Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829787 5,3,6,6

Jóvenes beneficiados con los programas de 

salud integral (educación sexual, embarazo 

temprano, adicciones)

Implementación de la campaña sexualidad inteligente y cosumo cuidado con la 

población juvenil en los colegios y colectivos juveniles.
Mantenimiento 400 600 600 850 142%

Jóvenes de las instituciones 

educativas sector rural y 

urbano: santa ana, san 

joaquin, betania, calle del 

barrio, aves maría, loma 

linda, virgen del carmen, las 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Se ha logrado generar conciencia sobre la importancia 

de la formulación y fortalecimiento del proyecto de 

vida. Se ha logrado desestimular el suicidio en 

adolescentes, previniendo 2 casos específicos. Ha sido 

evidente la disminución del embarazo no planeado en 

la población adolescente y joven de sabaneta,

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico.
Familia 31/12/2017 $45,000,000 $45,000,000

SE HAN 

REALIZADO 

DIFERENTES 

ACTIVIDADES Y 

CAMPAÑAS

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829784 5,3,6,3 Jóvenes apoyados en iniciativas juveniles

Garantizar la asignación de recursos económicos y/o materiales  que posibiliten la 

materialización y/o fortalecimiento de las iniciativas juveniles en los ámbitos artístico, 

deportivo, cultural y económico. Realizar ferias juveniles para promover los 

productos de los jóvenes.

Incremento 21 30 5 6 120%

óvenes pertenecientes a los 

diversos colectivos juveniles 

adscritos a la plataforma de 

juventud:santa ana, san 

joaquin, betania, calle del 

barrio, aves maría, loma 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Jóvenes empoderados para la consolidación y 

desarrollo de su iniciativa juvenil. Realización de dos 

ferias juveniles con particiapación de 25 propuestas 

económicas. Se incluyeron con esimulo económico, 12 

iniciativas culturales y artísticas en el desarrollo de la 

semana de la juventud 2017. 4o timestre, se elaboró 

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico.
Familia 31/12/2017 $120,000,000 $120,000,000

Semana de la 

juventud

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829785 5,3,6,4
Proyectos educativos institucionales 

actualizados en clave juvenil

Desarrollar el programa "Maestros Significativos" con todo el personal docente de las 

instituciones públicas y privadas. Establecer un currículo integrado entre el plan 

estratégico de desarrollo juvenil y los proyectos educativos institucionales.

Incremento 0 8 2 7 350%

7 instituciones educativas 

públicas y 2 privadas: 

Adelaida Correa, Rafael J, 

Mejía,  José Félix de 

Restrepo, María Mediadora, 

Primitivo leal, María 

Zona urbana y Rural del 

municipio

Se ha logrado la implementación de nuevas  prácticas 

pedagógicas por parte  de algunos maestros.  Se 

evidencia mayor respeto frente a la diversidad juvenil. 

Se desarrollaron 5 encuentros de formación con 

educadores en cada uno de los colegios públicos del 

municipio, exepto la institución educativa Pbro. 

Ver registro de asistencia. Registro fotográfico y 

documento técnico y metodológico.
Familia 31/12/2017 $50,000,000 $50,000,000

Trabajo articulado 

con las 

instituciones 

educativas

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829750 5,3,6,9

Espacios construidos para las nuevas prácticas 

deportivas (pista BMX, skate park, pista de 

downhill)

Consolidar el proyecto de Pista de Bmx  en agenda compartidad con obras públicas, 

educación, indesa, definiendo cronograma de ejecución, viabilidad, adquisición de 

predios y aliados estratégicos para la adquisición de recursos económicos. Fabricar 

una pista skate móvil con estructuras medio tubo y extensiones metálicas.

Mantenimiento 0 3 1 0.1 10%

Se tiene el proyecto 

formulado a la espera de 

financiación

Zona urbana y Rural del 

municipio

En proceso. Se inician los diseños para le proyecto y se 

adelanta gestión por parte de la administración 

municipal para legalizar el lote de san remo, lugar  en 

donde se proyecta la construcción de la pista. Se  

presentó ante el área metropolitana el proyecto para 

el skate parck, el próximo paso será, la radicación de 

Ver documento técnico y metodológico, documentos 

de apoyo y presentación en power point.
Familia 31/12/2017 $85,000,000 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829783 5,3,6,2

Implementación del Observatorio de 

juventudes, articulado al Observatorio 

Municipal del SLP

Implementación de una caracterización de colectivos juveniles y una caracterización 

cualitativa de jóvenes entre 14 y 28 años en sus diversas dimensiones del desarrollo.
Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Zona urbana y Rural del 

municipio

4o trimestre. Se logró hacer la caracterización de 37 

colectivos juveniles con el mapa de ubicación de cada 

uno de los mismos. Se está consolidando en el sistema 

local de planeación, el observatorio municipal, en el 

cual etará incluído el observatorio de juventudes.

Ver registros de asistencia. Mapeo de actores y 

registro fotográfico.
Familia 31/12/2017 $0 $0

No fue posible 

contar con 

recursos

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829791 5,3,7,4

Jornadas de difusión de la oferta institucional 

(formación y capacitación, recreativas y 

culturales, jornadas de salud oral y visual, 

auxilios económicos, ropero comunitario)

Promocionar los servicios, jornadas y programas con equipo interdisciplinario en el 

Club Adulto Mayor y en los diferentes sectores tanto en el área urbana como rural del 

Municipio.

Mantenimiento 5 7 7 7 100%

Aliadas, Pan de Azucar, Calle 

larga, La Doctora, 

Cañaveralejo,Prados de 

Sabaneta, San Joaquin, 

Maria Auxiliadora, Vingen 

del Carmen

Alcala 1, Alcazares 2, 

Alcázar de la Sabana 3, 

Aldea Verde 3, Aliadas 17, 

Alto de las Flores 5, Altos de 

Mayorca 2,Arco Iris 5,Aves 

Maria 14,Betania 62,Calle 

OFERTAS INSTITUCIONALES PARA LA COMUNIDAD 

ADULTA MAYOR:  15 ofertas de las cuales  3 son 

certificadas por el SENA.   COLOMBIA MAYOR: 404 

Adultos mayores beneficiados del subsidio                        

FORMACION :Capacitaciones a adultos mayores en 

grupos centralizados y descentarlizados y  comunidad 

Carpetas archivo físico programa Adulto Mayor, 

Formacion  a grupos atendidos con formatos del 

Sistema de Gestion de la Calidad respectivos de este 

proceso, registros fotograficos,  ofertas realizadas, 

base de datos de personas beneficiadas del programa 

Colombia Mayor.

Familia 31/12/2017 $318,704,323 $318,704,323

Se logró a través 

de la semana del 

adulto mayor y el 

día de sol

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829790 5,3,7,3
Proyectos para personas mayores 

descentralizados

Elaboracion y organización de proyectos formativos, culturales y recreativos que 

beneficien a la comunidad Adulta Mayor de la zona Rural y urbana del Municipio
Incremento 10 15 4 4 100%

Virgen del Carmen, Maria 

Auxiliadora, Loma Linda, La 

Barquereña, Aliadas,La 

Doctora, San 

Joaquín,Parque, Betania, 

Vegas Plaza, Santa Ana

Virgen del Carmen 49, 

Maria Auxilidora 32,Loma 

Linda 21, La Barquereña 41, 

Aliadas 16, Sendero de 

amor 19, La Doctora 46, 

San Joaquín 65, Sector  

Se desarrollan diferentes programas a la comunidad 

adulta mayor descentralizada:

1. Programa ABC para PPC: Atención para pacientes 

postrados en cama, donde personal del Programa 

Adulto Mayor realiza visitas programadas de 

seguimiento y asesoría a los Adultos Mayores con 

Registros fotograficos, carpetas de formacion de los 

grupos atendidos descentralizados, listados de 

asistencia de ls grupos atendidos en actividad fisica 

desde los diferentes sectores, informes de personas 

atendidas por la fundacion bienestar

Familia 31/12/2017 $176,600,000 $176,600,000

Se logro a través 

de proyectos 

como actividad 

deportiva, 

musuca, entre 

otros.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829793 5,3,7,6
Campañas de formación en cultura del 

envejecimiento

Realizar encuentros intergeneraciones con las diferentes Instituciones Educativas del 

Municipio y/o otras Entidades
Incremento ND 4 1 1 100% Municipio de Sabaneta Población Sabaneta 

Se realizó un encuentro intergeneracional recreativo 

en compañía del Instituto para el Deporte y la 

Recreación de Sabaneta INDESA, con actividades 

recreativas; además se realizó actividad desde la 

submesa de salud "Parchate con el Abuelo"

Actas de organización del evento, registros 

fotograficos, listados de asistencia, carpeta mesa 

Adulto Mayor, Carpeta encuentros 

Intergeneracionales

Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829762 5,3,7,7
Proceso de formación a cuidadores de 

personas mayores

Retomar la orientación a cuidadores de Adultos Mayores con movilidad reducida 

(cuidados paleativos del paciente- Planes Caseros)
Incremento 1 4 1 1 100% Municipio de Sabaneta Población Sabaneta 

En articulación con el SENA se realizó 1 capacitación 

desarrollada en 5 sesiones (los días sábado en el club 

del Adulto Mayor), dirigida a 23  cuidadores,  

certificando  al personal asistente.

Se encuentra en la carpeta capacitacion a cuidadores 

2017( Registros Fotograficos, guia de formacion y 

listados de asistencia) 

Familia 31/12/2017 $0 $0 Sin Presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829789 5,3,7,2
Personas institucionalizadas en diferentes CBA 

del municipio y aledaños

Incrementar el número de beneficiarios a través de dineros generados por Estampilla 

y recursos propios
Mantenimiento 16 30 20 26 130%

Maria Auxiliadora, Restrepo 

Naranjo, La Doctora, Calle 

Larga, Parque, Pan de 

Azucar, Alcazares Tres 

Esquinas, Entre amigos

Maria Auxiliadora 3, 

Restrepo Narajo 3, La 

Doctora 2, Calle Larga 4, 

Parque 6, Pan de Azucar 1, 

Tres Esquinas 2, Entre 

amigos 1, Cañaveralejo 1

Se encuentran 16 Adultos Mayores institucionalizados 

en Hogar de Nazareth y 10 en Calor de Hogar

Informes de cada usuario presentados por los Hogares 

con convenio Admisnistrativo, carpetas de cada 

usuario Institucionalizado

Familia 31/12/2017 $401,685,100 $373,307,450

Atención a adultos 

mayores en Calor 

de Hogar y Hogar 

Nazaret

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829792 5,3,7,5
Personas mayores atendidas en las actividades 

de asistencia

Fortalecer los programas orientados desde el Club Adulto Mayor  con personal 

idoneo en el área social
Incremento 2500 2800 700 2500 357%

Alcazares, Alcázar de la 

Sabana, Aldea Verdwe, 

Aliadas, Alto de las Flores, 

Prados de Sabaneta,Aves 

Maria,Betania,Calle del 

Banco, Calle Larga, Calle 

Alcala 1, Alcazares 2, 

Alcázar de la Sabana 3, 

Aldea Verde 3, Aliadas 17, 

Alto de las Flores 5, Altos de 

Mayorca 2,Arco Iris 5,Aves 

Maria 14,Betania 62,Calle 

Se realizó asesoría y asistencia a la comunidad en las 

áreas de gerontología y psicologia, individuales y 

grupales, visitas domiciliarias para los diferentes 

apoyos sociales y seguimiento gerontólogico. Este 

indicador  se incrementa debido a la alta demanda de 

las diferentes ofertas y el crecimiento de la población 

Carpetas de asesoría y asistencia, carpetas 

individuales de visitas domiciliarias, actas de comite 

de Apoyo Social, Carpetas de Atencio Psicosocial.

Familia 31/12/2017 $197,644,942 $197,644,669

Contratación del 

personal para la 

asistencia a 

adultos mayores

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,7 Personas mayores 829752 5,3,7,1
Adecuación y mejoramiento del Caites 

(entrega del 100% de los espacios)
Consecución de recursos a través de proyectos de inversion social Incremento 1 1 0.25 0.25 100% Municipio de Sabaneta Población Sabaneta 

Se realizó  la adquisición de  recursos con el Proyecto 

de la Gobernacion de Antioquia, (Instalación y 

dotación de cocina, adquisición  e instalación de aire 

acondicionado en aula múltiple y teatro y dotación de 

silletería del teatro, adecuación de la zona húmeda en 

el gimnasio, turco).

Documentos de soporte: actas de entrega de 

insumos, soportes de pagos, registros fotográficos
Familia 31/12/2017 $1,942,132,086 $1,474,012,747

Pago terreno 

CAITES y dotación 

de gimnasio


