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Contribución a la política pública
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

Linea

"Unidos por la vida 2020 - 2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Nuestra Gente 
Componente 5 Antioquia un hogar para el desarrollo Integral

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.5.1. Programa 1: Antioquia en familia 
1.5.2. Programa 2: Unidos por la primera infancia 
1.5.3. Programa 3: Antioquia para la infancia y la adolescencia

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y 
adolescentes

Programa

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Todos somos Sabaneta - Sabaneta Ciudad para el mundo - Sabaneta ciudad consciente 2020 - 2023"

Dimensión 1: Gestionemos nuestra sociedad 
Reto 3: Grupos Poblacionales

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 2: Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes de los grupos poblacionales de sabaneta. 
Proyecto: Atención a los niños, niñas y adolescentes

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiente atención de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el Municipio de Sabaneta.

Las diferentes políticas publicas de primera infancia, infancia y adolescencia establecen unas realizaciones como logros a alcanzar en cada
una de las dimensiones del desarrollo para los niños, niñas y adolescentes durante su curso de vida. Dichas realizaciones resaltan la
importancia de la participación, la ciudadanía y el reconocimiento como sujetos de derecho empoderados de su propio desarrollo.
En el Municipio de Sabaneta se han implementado algunos procesos que reconocen estas realizaciones a través de estrategias como las
ludotecas, el gobierno infantil y el acompañamiento a familias en temas de derechos y pautas de crianza. Sin embargo se hace necesario en
primera instancia reconocer de manera global la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Para lo cual es
indispensable la implementación del observatorio de derechos, a través de la caracterización de la población.
Ademas, se debe incluir a la población infantil y adolescente no solo en procesos como el gobierno infantil, sino en asuntos de mayor
participación como las mesas infantiles y adolescentes municipales; asuntos que conjugados con el fortalecimiento a la familia de manera
permanente, pueden contribuir a la garantía de derechos en la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes.

16.886 niños, niñas, adolescentes y sus familias y/o cuidadores que hacen parte de la población del municipio de Sabaneta, quienes pueden 
participar anualmente de las diferentes actividades formativas, lúdicas, recreativas y culturales disfrutar de los diferentes espacios ofrecidos 
para promover el juego y la participación en el territorio.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inexistencia de caracterización desconociendo la situación
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 1.1 Desconocimiento de las características poblacionales de los niños, niñas, adolescentes y 
sus entornos.

2. Pocas jornadas lúdicas, recreativas y culturales para los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias.

 2.2 Desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y falta de apropiación 
por parte de la familia y la comunidad

3. Inadecuada utilización de los espacios de las ludotecas
para niños, niñas y adolescentes que permitan la inclusión y el 
sano esparcimiento sano esparcimiento

 3.3 Débiles espacios comunitarios que limitan generar experiencias lúdicas, recreativas y 
culturales para niños, niñas y adolescentes.

4. Deficientes procesos de capacitación dirigido a padres, 
madres y cuidadores, sobre la garantía de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes

 4.4 Escasos recursos para el fortalecimiento de espacios que promuevan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Efectos directos Efectos indirectos

1. Visión adulto céntrica de las necesidades de los niños,
niñas y adolescentes en el Municipio.

1.1 Programas y proyectos poco pertinentes dirigidos a las familias que apunten a que los 
niños, niñas y adolescentes se conviertan en agentes de cambio

2. Los niños, niñas y adolescentes no desarrollan de manera 
integral las dimensiones del desarrollo.

2.2 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

3. Deterioro de los vínculos socio-afectivos de los niños,
niñas y adolescentes.

3.3 Afectación de la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes
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Articulación y gestión con diferentes entidades, cumpliendo con los objetivos establecidos, en el tiempo pactado y con una adecuada
ejecución de los recursos. Logrando así una protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, procurando fortalecer la
población en asuntos de garantía de Derechos.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Colombiano De Bienestar 
Familiar (Icbf)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas ofrecidos a 
nivel nacional apoyando a niños, niñas y 
adolescentes vulnerables.
 

Recursos económicos o en Especie. Gestión del conocimiento.

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas ofrecidos a 
nivel Departamental apoyando a niños, niñas y 
adolescentes vulnerables.
 

Gestión del conocimiento

Actor: Otro

Entidad: Área Metropolitana

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas y proyectos 
de prevención ofrecidos a nivel Aburrá Sur, 
apoyando a niños y niñas vulnerables.
 

Gestión del conocimiento

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Implementación de 
acciones para el fortalecimiento de grupos 
poblacionales en garantía de derechos de niños, 
niñas y adolescentes.
 

Recursos físicos, Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, entre otros.

Actor: Otro

Entidad: Niños, niñas y adolescentes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceder a los 
programas para una mejor calidad de vida
 

Participación y corresponsabilidad en las acciones y actividades que aportan al mejoramiento de su 
calidad de vida

Página 6 de 31

Identificación / Participantes

APOYO A LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 2:03:17 p.m.



Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Zona Urbana y Rural

Localización

Población afectada y objetivo

Número

16.886

Fuente de la información

Proyección DANE 2021

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Zona Urbana y Rural

Número

16.886

Fuente de la información

Proyección DANE 2021

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 0 a 14 años 10.552 DANE Proyección 2020

15 a 19 años 4.826 DANE Proyección 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la atención de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el municipio de Sabaneta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Procesos de capacitación dirigido a padres, 
madres y cuidadores, sobre la garantía de 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes

Medido a través de: Número

Meta: 24

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Desarrollo, Plan de acción, informes de gestión, registros y formatos
del SGC

Problema central

Deficiente atención de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el Municipio de Sabaneta.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inexistencia de caracterización 
desconociendo la situación
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Organizar de manera efectiva la información del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
delMunicipio.

Causa indirecta 1.1 

Desconocimiento de las características 
poblacionales de los niños, niñas, 
adolescentes y sus entornos.

Identificar y caracterizar demográficamente la población infantil y adolescente del municipio de Sabaneta

Causa directa 2 

Pocas jornadas lúdicas, recreativas y 
culturales para los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias.

Fortalecer espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes, dando cumplimiento a la ley y 
laspolíticas públicas.

Causa indirecta 2.1 

Desconocimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y falta de 
apropiación por parte de la familia y la 
comunidad

Realizar acciones formativas que permitan generar conocimiento y apropiación en el tema de derechos de 
niños, niñas y adolescentes en la comunidad

Causa directa 3 

Inadecuada utilización de los espacios de 
las ludotecas
para niños, niñas y adolescentes que 
permitan la inclusión y el sano 
esparcimiento sano esparcimiento

Generar actividades lúdicas que permitan la inclusión y el sano esparcimiento de niños, niñas y adolescentes

Causa indirecta 3.1 

Débiles espacios comunitarios que 
limitan generar experiencias lúdicas, 
recreativas y culturales para niños, niñas 
y adolescentes.

Fortalecer espacios comunitarios generando experiencias lúdicas, recreativas y culturales motivadoras en los 
niños, niñas y adolescentes

Causa directa 4 

Deficientes procesos de capacitación 
dirigido a padres, madres y cuidadores, 
sobre la garantía de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes

Propiciar nuevas alternativas de atención a través del juego como estrategia formativa en Ludotecas

Causa indirecta 4.1 

Escasos recursos para el fortalecimiento 
de espacios que promuevan los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes

Gestionar recursos institucionales e interinstitucionales para el fortalecimiento de espacios que promuevan el 
desarrollo al juego y a la recreación en las Ludotecas del municipio
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de 
otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para la garantía de derechos de niños 
niñas y adolescentes del municipio.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicios de Promoción de derechos y prevención de vulneraciones para niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Integración de servicios: Diagnostico para la garantía de derechos. Estrategias formativas para niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
Fortalecimiento de espacios y actividades lúdicas.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 75,00 100,00 -25,00

2021 85,00 100,00 -15,00

2022 95,00 100,00 -5,00

2023 100,00 100,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y 
mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para la 
garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.
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Análisis técnico de la alternativa

Inicialmente se buscará realizar una caracterización que permita conocer más acerca de la población objetivo, un diagnostico profundo que 
conlleve a desarrollar actividades y acciones asertivas de participación ciudadana, talleres formativos dirigidos a padres de familia y
cuidadores, además del fortalecimiento de espacios y actividades lúdicas promoviendo el juego y la recreación como derecho de los niños, 
niñas y adolescentes.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para 
la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona Urbana y Rural

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para 
la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Otros
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Organizar de manera efectiva la información del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes delMunicipio.

Producto Actividad

1.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 10.000.000

 

1.1.1 2.3.2.01.01.005.02.03 Programas de informática y base de datos

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 10.000.000

Fortalecer espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes, dando cumplimiento a la ley y laspolíticas públicas.

Producto Actividad

2.1 Servicio de atención integral a la primera infancia

Medido a través de: Número de niños y niñas

Cantidad: 24,0000

Costo: $ 50.665.730

 

2.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Costo: $ 48.165.730

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 2.3.2.02.01 Materiales y suministros

Costo: $ 2.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 50.665.730

Generar actividades lúdicas que permitan la inclusión y el sano esparcimiento de niños, niñas y adolescentes

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 19.000.000

Costo total de la alternativa: $ 178.997.190,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para 
la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.
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Producto Actividad

3.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 19.000.000

 

3.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Costo: $ 19.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Propiciar nuevas alternativas de atención a través del juego como estrategia formativa en Ludotecas

Producto Actividad

4.1 Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y 
jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 99.331.460

 

4.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Costo: $ 94.331.460

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4.1.2 2.3.2.01.01.00.4.01 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y 
antigüedades

Costo: $ 5.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 99.331.460
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Actividad    1.1.1 2.3.2.01.01.005.02.03 Programas de informática y base de datos

Periodo Mantenimiento 
maquinaria y equipo

1 $10.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $23.165.730,00

1 $25.000.000,00

Total $48.165.730,00

Periodo Total

0 $23.165.730,00

1 $25.000.000,00

Total

Actividad    2.1.2 2.3.2.02.01 Materiales y suministros

Periodo Materiales

1 $2.500.000,00

Total $2.500.000,00

Periodo Total

1 $2.500.000,00

Total

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para 
la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.
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Actividad    3.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $9.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total $19.000.000,00

Periodo Total

0 $9.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total

Actividad    4.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $46.331.460,00

1 $48.000.000,00

Total $94.331.460,00

Periodo Total

0 $46.331.460,00

1 $48.000.000,00

Total
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Actividad    4.1.2 2.3.2.01.01.00.4.01 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y 
antigüedades

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

Periodo Total

1 $5.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Sanitarios Cambios en la metodología de 

ejecución de los distintos 
productos propuestos para el 
cumplimiento del objetivo por 
adaptación a las limitaciones 
impuestas por asuntos de 
Pandemia Covid19.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Intervenciones impersonales en las 
distintas estrategias y actividades 
propuestas que desmotivan la 
población.

Implementar estrategias creativas 
que generen expectativas en los 
niños, niñas, adolescentes y 
cuidadores del municipio.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Los costos de operación de los 
espacios de ludoteca 
sobrepasan presupuesto 
asignado.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Baja operación de uno de los espacios 
de ludotecas.

Gestión de recursos o mano de obra 
calificada en pedagogía para 
acompañar estos espacios.

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Cambios en la propuesta 
metodológica de la actividad por 
procesos administrativos y/o 
financieros.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento del componente y del 
fin ultimo de los procesos de 
fortalecimiento en garantía de derechos 
a adultos cuidadores.

Planteamiento de alternativas y 
nuevas estrategias con menor costo 
o procesos administrativo.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para 
la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.
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Los beneficios se traducen en el ahorro del municipio en  Servicios de organización y procesamiento de información

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional, sectores de elevadas prestaciones

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.87

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $9.600.000,00 $9.600.000,00

2 1,00 $11.300.000,00 $11.300.000,00

Los beneficios se traducen en el ahorro que la comunidad  Sabaneteña tendría  si tuviera que pagar por la capacitación y certificación de 
adultos en diferentes temas y acompañamiento profesional permanente.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 48,00 $950.000,00 $45.600.000,00

2 48,00 $1.100.000,00 $52.800.000,00

Los beneficios se traducen en el ahorro que la comunidad  Sabaneteña tendría  si tuviera que pagar asistencia a eventos recreativos, 
artísticos y lúdicos de esparcimiento para niños, niñas y adolescentes

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 2,00 $22.500.000,00 $45.000.000,00

2 2,00 $25.300.000,00 $50.600.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se implementaran estrategias de acción para 
la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.
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Los beneficios se traducen en el ahorro que la comunidad Ssabaneteña tendría si tuviera que pagar Juegos, espacios y acompañamiento 
artístico para niños, niñas y adolescentes en ludotecas del Municipio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 3,00 $9.000.000,00 $27.000.000,00

2 3,00 $10.000.000,00 $30.000.000,00

Periodo Total beneficios Total
1 $127.200.000,00 $127.200.000,00

2 $144.700.000,00 $144.700.000,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $76.697.190,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-76.697.190,0

1 $98.382.000,0 $0,0 $0,0 $93.925.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.457.000,0

2 $111.997.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $111.997.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se 
implementaran estrategias de acción para la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Con recursos financieros de la Administración Municipal, equipo profesional y mediante el apoyo de otros entes territoriales se 
implementaran estrategias de acción para la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes del municipio.

$21.657.435,03 23,78 % $1,13 $9.645,09 $162.866.914,77 $8.555.872,74

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio dirigidos a la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con 
enfoque pedagógico y restaurativo 
encaminados a la inclusión social     
(Producto principal del proyecto) 

$6.513.761,47

Servicios de promoción de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

$3.634.862,39

Servicio de atención integral a la primera 
infancia $1.996.393,18

Servicios de educación informal a niños, 
niñas, adolescentes  y jóvenes para el 
reconocimiento de sus derechos

$31.300.089,11
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia  

Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

1. Organizar de manera efectiva la información del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes delMunicipio.

Indicadores de producto

Página 23 de 31

Programación / Indicadores de producto

APOYO A LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 2:03:21 p.m.



02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de atención integral a la primera infancia

Producto

Indicador

2.1.1 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales  

Medido a través de: Número de niños y niñas

Meta total: 24,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 12,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 11,0000

Total: 24,0000

2. Fortalecer espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes, dando cumplimiento a la ley y laspolíticas públicas.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Producto

Indicador

3.1.1 Campañas de promoción realizadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Total: 4,0000

3. Generar actividades lúdicas que permitan la inclusión y el sano esparcimiento de niños, niñas y adolescentes
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

Producto

Indicador

4.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 3,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3,0000

2 3,0000

Periodo Meta por periodo

1 3,0000

4. Propiciar nuevas alternativas de atención a través del juego como estrategia formativa en Ludotecas
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Diagnosticos Generados

Medido a través de: Número

Código: 1100G021

Fórmula: Ndp = Diag1 - Diag0

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Bases de datos con variables demografías y de estado de derechos de niños, niñas y adolescentes 
de Sabaneta.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

Total: 3
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Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, 
niños y adolescentes
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $78.497.190,00

1 $100.500.000,00

Total $178.997.190,00

Total Inversión $178.997.190,00

Total $178.997.190,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer la atención de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derecho en el 
municipio de Sabaneta.

Procesos de 
capacitación dirigido a 
padres, madres y 
cuidadores, sobre la 
garantía de los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Desarrollo, Plan 
de acción, informes de gestión, 
registros y formatos
del SGC

 Que haya 
Asignación de 
recursos por 
debajo de las 
proyecciones 
necesarias para 
el cumplimiento 
del objetivo, Que 
existan 
Restricciones en 
la interacción 
social por cuenta 
de la Pandemia 
Covid19

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio dirigidos a la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque 
pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social     (Producto principal del 
proyecto) 

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
atendidios en los 
servicios de 
restablecimiento en la 
administración de 
justicia  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

2.1  Servicio de atención integral a la primera 
infancia

Niños y niñas atendidos 
en Servicio integrales  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

3.1  Servicios de promoción de los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Campañas de promoción 
realizadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

4.1  Servicios de educación informal a niños, 
niñas, adolescentes  y jóvenes para el 
reconocimiento de sus derechos

Personas capacitadas  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

 Que se realice 
inadecuada 
planeación en las 
actividades y 
costos  para la 
ejecución de 
actividades.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - 2.3.2.01.01.005.02.03 Programas de 
informática y base de datos(*)

Nombre: Diagnosticos 
Generados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios(*)
2.1.2 - 2.3.2.02.01 Materiales y suministros

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que se realice 
reprogramación 
en el cronograma 
de las 
actividades para 
efectos de una 
adecuada 
contratación.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

4.1.1 - 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios(*)
4.1.2 - 2.3.2.01.01.00.4.01 Muebles, instrumentos 
musicales, artículos de deporte y antigüedades

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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