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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21201. Alimentación escolar

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Educación Nuevos subsidios de sostenimiento para estudiantes de escasos recursos económicos

Unidad de medida

Subsidios

Meta

95981

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia pensando en grande 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad Alimentaria y Nutricional en la infancia.

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

sabaneta de todos 2016-2019

Programa: Nutrición para todos.
Objetivo del programa: Implementar estrategias de alimentación escolar, para una adecuada nutrición durante los
primeros años de vida, como etapa del ciclo vital que facilite tanto el desarrollo físico como el
desarrollo de habilidades y competencias para el aprendizaje y la permanencia escolar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Baja planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

En el municipio de Sabaneta se cuenta con ocho instituciones educativas del sector oficial en las cuales se brinda el servicio de alimentación escolar. 
Es un compromiso del Estado ejecutar y hacer seguimiento a la Política Publica en cuanto a la Seguridad Alimentaria enmarcado en el enfoque de  
derechos, con un  abordaje intersectorial e interdisciplinario, verificando la gestión del riesgo para mejorar la situación alimentaria y nutricional de la  
población para lo cual hay que fortalecer la Planeación y fortalecimiento institucional con la Ejecución y seguimiento a la política pública de seguridad  
alimentaria.

Es importante implementar programas que benefician a los niños, niñas y adolescentes, tendientes a la garantía de sus derechos fundamentales, el 
mejoramiento de su calidad de vida y la garantía de su permanencia escolar. 

La política de seguridad alimentaria se debe convertir en un pilar fundamental donde se promuevan estilos y entornos de vida saludable, monitoreando el 
estado de salud de las personas en materia de nutrición. 

En la actualidad hay matriculados 6375, estudiantes en las Instituciones educativas públicas, provenientes  de familias de bajos recursos económicos, de 
padres con trabajo independiente los cuales pertenecen a un estrato socioeconómico medio y bajo.

Magnitud actual

44 % de los estudiantes no son atendidos con la politica de seguridad alimentaria

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Limitada ejecucion y seguimiento a la politica de seguiridad alimentaria
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IndirectaTipo: 

Baja capacidad administrativa para realizar ejecucion y seguimiento a la politica de seguiridad alimentaria

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Incremento de la malnutricion de los estudiantes

IndirectoTipo: 

Incremento de la desercion escolar

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

7000

Fuente de información

Informes de gestion 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Area urbana y rural de 
municipio
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Número de personas  Objetivo

4695

Fuente de información

Anexo 6 generado por el simat en el mes de julio

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Area urbana y rural del 
municipio

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la politica de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

numero de estudiantes beneficiados con la politica de seguridad alimentaria unidad 6653

Objetivo Específicos

Ejecutar y realizar seguimiento a la politica de seguridad alimentaria

Mejorar la capacidad administrativa para realizar ejecucion y seguimiento a la politica de seguiridad alimentaria
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

Año inicio:  2016 Año final:  2019

en el plan de desarrollo municipal Sabaneta de todos  2016-2019, en su programa nutrición para todos, estipula fortalecer alimentación escolar de los 
estudiantes de las instituciones educativas del municipio. Este proyecto se aborda desde un bloque fundamental: 
- Ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

3.1 Capacidad Generada

Número de estudiantes beneficiados con la ejecución de la política publica

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

4.695

Total Capacidad generada

4695

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Area urbana y rural del 
municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Medios y costos de transporte

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Convenios o contratosEjecucion y seguimiento a la polìtica de 
seguridad alimentaria

Ejecutar y realizar seguimiento a la 
politica de seguridad alimentaria

Relación Productos

Ejecutar y realizar seguimiento a la politica de seguridad alimentariaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Ejecucion y seguimiento a la polìtica de seguridad alimentaria unidad 1
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Convenios o contratos No 50,000,000

Inversión 2017 Convenios o contratos No 100,000,000

Valor Total 150,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Los beneficios se traducen en el ahorro del proceso de la ejecución de la política de seguridad alimentaria

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidad Los beneficios se traducen en el ahorro del proceso de la ejecución de la 
política de seguridad alimentaria

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 2.495,00 25.000,00 62.375.000,00

2018 4.695,00 25.000,00 117.375.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00
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2017 62.375.000,00

2018 117.375.000,00

2019 0,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento a la política de seguridad alimentaria en el municipio de Sabaneta

0710 educación preescolar, básica y media

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 50.000.000,00

2017 100.000.000,00

2018 0,00

2019 0,00
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2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 50,000,000 0

0 100,000,000 0

0 0 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Ejecutar y realizar seguimiento a la politica de seguridad alimentaria

Producto Ejecucion y seguimiento a la polìtica de seguridad alimentaria

Código

Planes nacionales y territoriales de seguridad 
alimentaria formulados con acompañamiento de la 
entidad

Número Sumatyoris de planes formulados 
con acompañamiento

1100P197
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Indicadores de producto

Planes
nacionale
s y
territoriale
s de
seguridad
alimentari
a
formulado
s con

Ejecucion y
seguimiento a
la polìtica de
seguridad
alimentaria

Ejecutar y
realizar
seguimiento a la
politica de
seguridad
alimentaria

2019201820172016

1 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Sumatyoris de
planes
formulados con
acompañamiento

NúmeroPlanes
nacionales y
territoriales de
seguridad
alimentaria
formulados con

2019201820172016

1,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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