PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

PLAN DE DESARROLLO
Cod.
Eje

1

1

Eje

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

Cod.
Progra
ma

1,3

1,3

Programa

Nutrición para todos

Nutrición para todos

Cod.
Subprograma

1,3,1

1,3,1

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria

Código
SIEE

829414

829416

Código
Plan de
Desarrollo

1,3,1,7

1,3,1,4

Indicador de Producto

Familias con apoyos en bono
alimentario

Gestión ante los gobiernos nacional
y departamental para el acceso a
los programas de: mana infantil,
bienestarina y más familias en
acción.

Valor
Logrado al
Cuatrienio
2016 - 2019

650

1

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

100%

100%

Valor
Logrado
Acumulado
2019

655

1

% Logrado
Indicador

Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o Sector

101%

Alcazarez
Aliadas del sur
Arco Iris
Betania
CalleLarga
Calle del Banco
Cañaveralejo
Entreamigos
Holanda
La Doctora urbano
La Doctora La Inmaculada
La Doctora Las Brisas
La Doctora Los Henao

2
3
1
5
72
6
80
11
12
6
21
14
11

100%

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

415

104%

408

102%

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

262

138%

155

82%

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

1

100%

1

100%

EJE 5 PROTECCIÓN DE LA
VIDA – ENFASIS
EQUIDAD+9:12J89:1
29:149:13

5

5

5

EJE 5 PROTECCIÓN DE LA
VIDA – ENFASIS
EQUIDAD

EJE 5 PROTECCIÓN DE LA
VIDA – ENFASIS
EQUIDAD

EJE 5 PROTECCIÓN DE LA
VIDA – ENFASIS
EQUIDAD

5,2

5,2

5,2

5,2

Equidad para todos
los grupos
poblacionales

Equidad para todos
los grupos
poblacionales

Equidad para todos
los grupos
poblacionales

Equidad para todos
los grupos
poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral
y de calidad de vida de las
minorías étnicas
(afrodescendientes e
indígenas).

5,2,1

Desarrollo humano integral
y de calidad de vida de las
minorías étnicas
(afrodescendientes e
indígenas).

5,2,1

5,2,1

Desarrollo humano integral
y de calidad de vida de las
minorías étnicas
(afrodescendientes e
indígenas).

Desarrollo humano integral
y de calidad de vida de las
minorías étnicas
(afrodescendientes e
indígenas).

829724

829722

829719

829723

5,2,1,4

5,2,1,2

5,2,1,1

5,2,1,3

Caracterización de las minorías
étnicas con presencia en el
municipio

Conmemoración del día de la
afrocolombianidad realizada

Personas pertenecientes a minorías
étnicas con presencia en
programas del municipio
(afrodescendientes e indígenas)

Campañas para formación en
temas de inclusión realizadas

1

4

228

3

100%

100%

114%

75%

1

1

17

0

100%

100%

9%

0%

Aliadas del Sur
Betania
Calle del banco
Calle Larga
Cañaveralejo
Entreamigos
La Barquereña
La Doctora
La Florida
Las Lomitas
Los Arias
Maria Auxiliadora
Pan De Azúcar
USUARIOS ASISTENTES (En sede ComedorBetania):
Betania (1), Calle del Banco (5), Calle Larga (6),
Cañaveralejo (3), Cerámica (1), El Carmelo (1),
Entreamigos (1), Holanda (4), La Doctora (11), La
Florida (4), Las Bodegas (1), Los Casimbas (1),
Los Sernas (1), María Auxiliadora (2), Pan de
Azúcar (3), Playas de María (2), San Fernando (5),
San Joaquín (1), San José parte baja (2), Santa
Ana (4), Villas del Carmen (2), En condición de
Calle (4), Habitante de Calle (7).
Usuarios Domiciliarios: Calle del Banco(2),
Cañaveralejo (7), Calle Larga(5), La Doctora (1), El

BIENESTARINA
Primer trimestre
Cañaveralejo: 42
Pan de
Azúcar:69
La Doctora:53
Calle Larga: 13
Betania:12
Maria Auxiliadora :27 Virgen del
Carmen:13 Portal del Carmen:83
Segundo trimestre Cañaveralejo:42
Pan de Azúcar:89
La Doctora:83
Calle Larga: 33
Betania:52
Maria Auxiliadora :87 Virgen del
Carmen:163 Portal del Carmen:56
Tercer trimestre Cañaveralejo:32
Pan de Azúcar:80
La Doctora:
6
5
13
43
50
9
7
58
9
10
5
61
48
USUARIOS ASISTENTES (En sede
Comedor- Betania):
Betania (1), Calle del Banco (5), Calle
Larga (6), Cañaveralejo (3), Cerámica (1),
El Carmelo (1), Entreamigos (1), Holanda
(4), La Doctora (11), La Florida (4), Las
Bodegas (1), Los Casimbas (1), Los
Sernas (1), María Auxiliadora (2), Pan de
Azúcar (3), Playas de María (2), San
Fernando (5), San Joaquín (1), San José
parte baja (2), Santa Ana (4), Villas del
Carmen (2), En condición de Calle (4),
Habitante de Calle (7).

NP

NP

BIENESTARINA
Maria Auxiliadora
La Doctora-Inmaculada La Doctora-Playas Placer
La Doctora-San Isidro
Pan de Azúcar
Portal del Carmen
Virgen del Carmen Pan de Azúcar
Cañaveralejo
Calle Larga
Betania

Barrio Betania, oficinas de Equidad de Género y
SISBEN

Comunidad en general

Virgen del Carmen
Santa Ana
Entreamigos
Villas del Carmen
Calle Larga
Aves María

N.A

PRIMER TRIMESTRE : 1 mujer Afro en
Virgen del Carmen
1 mujer Afro en Santa Ana
1 mujer Afro en Entreamigos
1 mujer Afro en Villas del Carmen
1 Indígena en Calle Larga
2 mujeres Afro en Aves María
5 Indígenas en Valles del Sol
SEGUNDO TRIMESTRE
identificaron 3 personas que hacen parte
de la comunidad indígena Nataima
habitantes del barrio Calle Larga

N.A

1 mujer Afro en Virgen del Carmen
1 mujer Afro en Santa Ana
1 mujer Afro en Entreamigos
1 mujer Afro en Villas del Carmen
1 Indígena en Calle Larga
2 mujeres Afro en Aves María
2 Mujeres indídigenas Calle Larga
1 hombre indígena Calle Larga

N.A

PRESUPUESTO

Responsable

Fecha de
terminación
de la
actividad

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

Familia

31/12/2019

492100

Apoyo a familias con bono
nutricional

ICLD

$

968.000.000

$

121.591.920

Convenio
para la
entrega de
paquetes
nutricionales y
ontratación
del Recurso
Humano

Bienestarina -Formato entrega alimentos de alto valor nutricional a beneficiarios
F2.P5.PP Versión 4
Formato entrega alimentos de alto valor nutricional
a unidades F3.P5.PP Versión 3 Formato Control de Inventarios F1.P5.PP Versión 4
registros fotograficos reposan en la AZ AAVN BIENESTARINA 2019 en la
Subdireccion de infancia y Adolescencia

Familia

31/12/2019

491100

Acceso a los programas
maná infantil, bienestarina y
más familias en acción

ICLD

$

25.000.000

$

6.246.000

Contratación
de Recurso
Humano para
la ejecución
de estos
programas

Formato de entrega F-FF002
Registro Fotográfico
F-de- 02 Registro de asistencia externo

Familia

31/12/2019

494100

Apoyo a madres gestantes y
lactantes

ICLD

$

193.800.000

$

16.410.434

Convenio
para la
entrega de
paquetes
nutricionales y
ontratación
del Recurso
Humano

Archivo físico Comedor
Listas de apoyo social FA-M023
Registros de asistencia a formación F-DE-02
Archivo Subdirección Integración Social

Familia

31/12/2019

495100

Atención a personas
mayores en restaurante
comunitario

ICLD

$

599.226.952

$

Se financia el
recurso
humano y los
54.195.801 insumos para
preparar las
raciones
alimentarias

NP

Familia

31/12/2019

NP

NP

NP

Familia

31/12/2019

PRIMER TRIMESTRE: Comunicación recibida con radicado 2019008600 del 20 de
marzo
Respuesta enviada por correo electrónico a la gerencia de afrodescendientes el 28 de
marzo
SEGUNDO TRIMESTRE: correspondencia enviada a la Gerencia de
Afrodescendientes el 04 de junio
TERCER TRIMESTRE: Carpeta impresa que contiene Acta de reunión planificación
del evento, Plan de Calidad del Evento, lista de asistencia externa de la muestra
gastronómica(personas que elaboraron los alimentos), pieza comunicacional para
divulgar el evento y en formato digital fotografías del evento en la carpeta EQUIDAD
2019 - MINORÍAS ETNICAS- AFROCOLOMBIANIDAD

Familia

31/12/2019

PRIMER TRIMESTRE : Listados de Asistencia Externo F-DE- 02 el cual se firma en
los cursos y que reposa en el archivo de gestión del programa de Equidad de género
SEGUNDO TRIMESTRE: formato F-AM-014 Registro de Solicitudes que reposa en
digital en el computador de la asistente del programa.
TERCER TRIMESTRE: Formatos de matricula los cuales reposan bajo la custodia de
la coordinación acedémica del CEOGET

Familia

31/12/2019

Familia

31/12/2019

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Obligciones
Acumuladas

Valor Apropiado

Observacion
es Valor
Presupuestal

PRIMER TRIMESTRE
Durante este periodo se entregó a un promedio de 650 familias un
paquete nutricional que consta de los productos esenciales de la
canasta básica de alimentos. Para hacer la entrega de una manera más
oportuna y efectiva, se dividió el municipio por sectores a cargo de cada Formato de entrega F-FF002
una de las gestoras territoriales un total de (5) y la entrega se hace en Registro Fotográfico
dos fechas con el objetivo de evitar las largas filas. Anterior a la entrega F-de- 02 Registro de asistencia externo
las familias deben asistir a una capacitación, orientada a brindar
herramientas para el fortalecimiento y la auto gestión familiar.
SEGUNDO TRIMESTRE

BIENESTARINA
1er trimestre 2019
Programa Local Bienestarina ,los beneficiarios Bienestarina: son
focalizados en los Hogares Comunitarios Tradicionales y FAMI, CDI Mis
Padres y yo, Hogar Infantil el Principito.la respectiva entrega de la
Bienestarina con el debido diligenciamiento de los formatos, máximo 15
días
después
de
recibida
en
bodega
Enero: 35 bolsas
Febrero: 751 bolsas
Marzo: 196 bolsas
Total:982 bolsas de bienestarina
PRIMER TRIMESTRE
En este primer trimestre 2019 se iniciaron actividades el 15 de enero. Se
continúa con las dos estrategias de acompañamiento (Estimulación y
formación) para el cumplimiento de metas y objetivos:
ESTIMULACION FISICA Y MOTRIZ: Acompañamiento de practicantes de
fisioterapia del CES. Promoviendo estilos de vida saludables a través de
las diferentes actividades. Los estudiantes iniciaron periodo de
vacaciones el 15 de noviembre; por lo tanto, solo pudieron acompañar los
dos primeros grupos en este mes.
ACTIVIDADES FORMATIVAS: En temas de salud, prevención, auto
reconocimiento y autogestión en los diferentes roles y funciones como
mujeres y madres, Hábitos alimenticios saludables tanto para las mamás
como para los niños, fomentando la lactancia materna exclusiva hasta los
Se Realiza selección de beneficiarios, a través 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 comité 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 hogares; a través de
un equipo de trabajo (4 manipuladoras de alimentos y un domiciliario),
bajo la coordinación de un profesional en nutrición y dietética, quien
diseña la minuta de acuerdo al grupo poblacional adulto mayor,
presupuesto y cultura alimentaria de este.

NP

PRIMER TRIMESTRE
Se diligencia la Ficha de Caracterización Población diferencial la cual se
aplica a las personas que se autorreconocen como Afrodescendientes,
indígenas o gitanas.
Por parte de la Oficina del SISBEN se diligencia la Ficha de
Caracterización Socioeconómica que contiene una variable donde las
personas pueden reconocerse como indígenas.
SEGUNDO TRIMESTRE
Esta actividad se continua haciendo con el apoyo de la Oficina del
SISBEN donde a través de la ficha de caracterización Socioeconómica
las personas pueden reconocerse como indígenas
Se diligencia la Ficha de Caracterización Población diferencial la cual se
aplica a las personas que se autorreconocen como Afrodescendientes,
PRIMER TRIMESTRE
Para este primer periodo del año se realiza contacto con la Gerencia de
Afrodescendientes de la Gobernación de Antioquia quien por medio de
comunicación solicita realizar esta actividad en conjunto con el municipio
de Sabaneta en el mes de mayo fecha establecida a nivel nacional para
la conmemoración. Para esta actividad la gobernación realizara un
convenio para todos los municipios con un aporte del 80 % por ciento por
parte de la gobernación y 20 % por parte del municipio, para lo cual se
envió comunicado de aceptación firmado por el señor alcalde y copia del
respectivo CDP.
SEGUNDO TRIMESTRE:
Se determina no realizar el convenio de asociación con la Gerencia de
PRIMER TRIMESTRE: Durante este periodo se identifican 7 mujeres entre
los 39 y 62 años de edad que se reconocen como afrodescendientes e
indígenas que participan de los cursos de aprovechamiento del tiempo
libre del programa de equidad de género de la subdirección de familia,
fueron caracterizadas en este primer trimestre del año. Dos de estas
mujeres (1 Afro y 1 indígena) hacen parte del grupo de mujeres
emprendedoras del programa el cual les permite generar ingresos
económicos. Así mismo desde el SISBEN reportan 5 personas indígenas
que fueron caracterizadas y que acceden a los servicios de salud del
régimen subsidiado.

Ficha de Caracterización Socioeconómica del SISBEN (la cual reposa en los archivos
de dicha dependencia)
Correo electrónico recibido por la encargada del programa de equidad de género, de
parte de la directora del SISBEN el 06 de marzo donde remite información de 5
indígenas que fueron encuestados desde la oficina del SISBEN
Ficha de Caracterización Población diferencial que reposa en los archivos de gestión
de la oficina de Equidad de género

SEGUNDO TRIMESTRE: Pese a que se modificó el listado de asistencia
para permitir la identificación de las personas de minorías que acceden a
PRIMER TRISMESTRE: Para este trimestre del año no se da
cumplimiento al indicador, se está realizando la elaboración de la
propuesta para la formación con el acompañamiento técnico de la
gerencia de afrodescendientes.
SEGUNDO TRIMESTRE: El cumplimiento de este indicador está sujeto al
acompañamiento de la gerencia de Afrodescendientes de la gobernación N.A
de Antioquia, quien por cambio de Gerente durante el cuatrienio no se TERCER TRIMESTRE: Correo electrónico enviado a la gerente de afrodescendientres
ha logrado concertar una agenda para cumplir con esta actividad. Para el 30 de septiembre a las 4:11 de la tarde.
este trimestre del año no se da cumplimiento al indicador, se está
realizando la elaboración de la propuesta para la formación con el
acompañamiento tecnico de la gerencia de afrodescendientes.
TERCER TRIMESTRE: Se realiza la solicitud a la gerencia de
afrodescendientes de la gobernación de antioquia, para que brinde

NP

NP

NP

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

PLAN DE DESARROLLO
Cod.
Eje

Eje

Cod.
Progra
ma

Programa

Cod.
Subprograma

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Código
SIEE

Código
Plan de
Desarrollo

Indicador de Producto

Valor
Logrado al
Cuatrienio
2016 - 2019

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

Valor
Logrado
Acumulado
2019

% Logrado
Indicador

Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

PRESUPUESTO

Responsable

Fecha de
terminación
de la
actividad

Familia

31/12/2019

N.A
TERCER TRIMESTRE: Carpeta en físico del 4° Foro de Diversidad con Acta de
reunión de planeación del evento, Plan de calidad, lista de Chequeo del Evento
Listado de asistencia externo, evaluación del evento, tabulación y análisis de las
evaluaciones y fotografías del evento e impresos de la divulgación.

Familia

31/12/2019

Evidencia

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

Observacion
es Valor
Presupuestal

Obligciones
Acumuladas

Valor Apropiado

PRIMER TRIMESTRE: Durante este periodo se empieza el trabajo en pro
del respeto por la diversidad sexual, el 28 de marzo se realizó la
sensibilización con el Juego Concéntrese Diverso a los padres de Familia
de la IE Rafael J. Mejía ( en la jornada de entrega de notas del primer
periodo) y se dio inicio a la divulgación de la Campaña comunicacional y
publicitaria "Todos Somos Diferentes, deja la Indiferencia" en pro del
respeto por la Diversidad Sexual en esta espacio de educación

5

5

EJE 5 PROTECCIÓN DE LA
VIDA – ENFASIS
EQUIDAD

EJE 5 PROTECCIÓN DE LA
VIDA – ENFASIS
EQUIDAD

5,2

5,2

Equidad para todos
los grupos
poblacionales

Equidad para todos
los grupos
poblacionales

5,2,2

5,2,2

Desarrollo humano integral
para la población
sexualmente diversa

Desarrollo humano integral
para la población
sexualmente diversa

829725

829726

5,2,2,1

5,2,2,2

Campañas de aceptación y respeto
por la diversidad sexual

Espacios e instancias de
participación ciudadana para la
población LGBTI

4

4

100%

100%

1

4

100%

100%

PRIMER TRIMESTRE: Institución Educactiva
Rafael J. Mejía
SEGUNDO TRIMESTRE:
Parque principal de Sabaneta

N.A

PRIMER TRIMESTRE: 76 padres de
Familia de los estudiantes de la IE Rafael
J. Mejía en su mayoría de los grados de
Secundaria
SEGUNDO TRIMESTRE: 100 personas
se sensibilizaron en el Parque principal

N.A

SEGUNDO TRIMESTRE: En este periodo se realizó la Actividad de
Conmemoración del Día Internacional contra la homofobia el 31 de mayo
en el Parque Principal Simón Bolívar, donde los jóvenes del colectivo
diverso LGTBI estuvieron abordando a las personas (propios y visitantes)
para explicarles el objetivo central de esta conmemoración, además de
realizar lecturas de sentencias constitucionales relacionadas con es el
respeto por la diversidad y la disminución de la violencia.

PRIMER TRIMESTRE : Listados de Asistencia Externo F-DE- 02 firmado por los
padres de familia que recibieron la sensibilización.
Guia de Formación para la sensibilización del juego Concéntrese Diverso
Registro Fotográfico que se encuentra en digital en el PC de Equidad de género,
Carpeta 2019 - población LGBTI
SEGUNDO TRIMESTRE: registros fotográficos del evento en digital
TERCER TRIMESTRE: piezas comunicacionales en digital e impresas alusivas a la
TERCER TRIMESTRE: en este periodo de tiempo se da inicio a la campaña las cuales reposan en el programa de equidad de género y serán
campaña " Familias Diversas, el mismo Amor" la cual está direccionada distribuidas en el periodo comprendido entre septiembre- noviembre.
a padres, madres y abuelos con el fin de despertar en esta población la
necesidad de reeducarse frente al tema de diversidad sexual para
acompañar de una mejor manera a sus hijos y nietos frente a este tema y
además para brindarles estrategias para que ellos sepan cómo actuar si
su hijo les comunica que hace parte de la población LGBTI.

PRIMER TRIMESTRE: Cabe resaltar que este es un indicador de
mantenimiento a la fecha se logró la meta de 4 espacios importante de
participación para la población LGTBI como son: El Consejo territorial de
Planeación, que para este primer periodo del año se envió la terna con
las correspondientes hojas de vida para seleccionar por parte del alcalde
el delegado de esta población. Así mismo, se abrió un espacio con los
foros de diversidad sexual, el cual se realiza cada año y en 2019 contara
con su cuarta versión. Las mesas de diversidad, de las cuales también
hace parte el colectivo de diversidad sexual y un cuarto espacio es la
participación en la mesa de salud-familia y educación adscrita al Consejo
Municipal de Política Social.
SEGUNDO TRIMESTRE: como se expresó en el trimestre 1 ya se tiene

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

596

100%

596

145%

Zona Urbana y Rural del Municipio

NA

Se han atendido de manera interdisciplinaria a 596 estudiantes que
presentan NEE-Discapacidad, capacidad , talento excepcional (según
parametros del MEN). De las 8 instituciones educativas oficiales. *
Formacion a padres: una (1) formacion a padres de primera infancia
beneficiando a 28 personas. * asesorias familiares: 12.

TERCER TRIMESTRE: Carpeta en físico del 4° Foro de Diversidad con Acta de
reunión de planeación del evento, Plan de calidad, lista de Chequeo del Evento
Listado de asistencia externo, evaluación del evento, tabulación y análisis de las
evaluaciones y fotografías del evento e impresos de la divulgación.

Familia

31/12/2019

786100

Atención a personas en
situación de discapacidad
en la UAI

ICLD

$

42.262.500

$

7.350.000

Se financia el
talento
humano

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

4

100%

1

100%

NA

NA

Esta descentralizacion dara cubrimiento a toda la población Sabaneteña
La evidencia se encontrara en la carpeta descentralizacion, la cual esta ubicada en la
con discapcidad que no cuenta con un espacio para el desarrollo
oficina de la coordinacion del centro de discapcidad en el archivo SISTEMA DE
actividades que les permitiran crear habilidades culturales y sociales. Se
GESTION 2019 con placa Numero 018235.
desarrollara en el segundo trimestre de la vigencia 2019.

Familia

31/12/2019

785100

Descentralización de los
proyectos para personas
con discapacidad

ICLD

$

50.000.000

$

-

Se tiene
planeado el
recurso para
financiar
activiudades
descentralizad
as.

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

4

100%

1

100%

NA

NA

Formar a cuidadores en conocimientos teórico-prácticos básicos sobre el
cuidado y atención de personas dependientes,brindando estrategias, La evidencia se encontrara en la oficina de la Subdireccion Administrativa de la
habilidades, valores, aptitudes y actitudes para el aumento de la calidad Secretaria de Familia y Bienestar Social.
de vida de ellos y de las personas dependientes.

ICLD

$

140.000.000

$

-

Con este
recurso se
financiará las
capacitacione
s para los
cuidadores a
través de un
contrato de
prestación de
servicios

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

4

100%

1

100%

NA

NA

ICLD

$

55.000.000

$

-

Con este
recurso se
financiarán
proyectos
productivos,
materiales y
capacitación.

-

Este recurso
se tiene
reservado
para la
participación
en olimpiadas
que se
realizarán a
partir del
segundo
trimestre.

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

7

117%

2

200%

NA

NA

La evidencia se encontrara en la carpeta Proyecto Productivo la cual esta ubicada en
la oficina de la coordinacion del centro de discapcidad en el archivo SISTEMA DE
Este proyecto permitirá que los participantes logren procesos GESTION 2019 con placa Numero 018235.
ocupacionales,
impactando a una población de 21 usuarios
pertenecientes al centro de discapacidad CAIPD; con la producción de
900 unidades de agendas, las cuales serán entregadas como suvenir a
los participantes de las Olimpiadas Sabaneta2019. Este proyecto se
desarrollara en el segundo trimestre de la vigencia 2019.

Mantener los procesos de participación deportiva en los eventos
representativos a nivel departamental y nacional. La inclusión, la
socialización y la participación social es de suma importancia para la La evidencia se encontrara en la carpeta Olimpiadas Fides, la cual esta ubicada en la
poblacion con discapacidad del municipio de Sabaneta.. La participación oficina de la coordinacion del centro de discapcidad en el archivo SISTEMA DE
esta estipulada para los siguentes meses: Junio XXIII Olimpiada GESTION 2019 con placa Numero 018235.
Especial FIDES - Compensar Iberoamérica
y septiembre XXII
Olimpiadas Especiales Sabaneta 2019.

Familia

31/12/2019

784100

Formación para los
cuidadores de personas con
discapacidad

Familia

31/12/2019

783100

Activación de proyectos
productivos para personas
con discapacidad

Familia

31/12/2019

782100

Participación en eventos
para fortalecer procesos
artísticos y deportivos

ICLD

$

178.135.184

$

