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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
Programa del PND
51101. Eficiencia gubernamental
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Proyectos de inversión estructurados
Unidad de medida
número de proyectos
Meta
21

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de desarrollo departamente 2016 - 2019 "Antioquia Piensa en grande"
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
7.1. La ruta que nos guía: Direccionamiento Estratégico

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Sabaneta de Todos
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
PROGRAMA: Equidad para todos durante el curso de vida
SUBPROGRAMA: Planeación y Fortalecimiento Institucional para la Inclusión
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Débil implementación de estrategias tendientes al fortalecimiento institucional para la inclusión
Descripción de la situación existente
Existencia de acciones repetitivas; en este orden de ideas en el municipio se identifica una gran debilidad representada en la inexistencia de un Sistema
Local de Planeación enfocado en pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma articulada,
pertinente, coordinada y organizada para la toma de decisiones de carácter estratégico que potencien programas que propugnen por el bienestar de la
población y procuren su ejecución dentro del marco del desarrollo municipal. Representado en desarticulación de los programas, proyectos y procesos
entre las diferentes dependencias de la administración municipal, que ocasiona sobrecostos, reprocesos y pérdida de credibilidad de la comunidad, entre
otros.
Teniendo en cuenta que las políticas púbicas y los planes estratégicos son herramientas mediante el Estado puede dar respuesta y tomar decisiones a las
demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios y que tienen su máxima expresión en los planes de
desarrollo, el Municipio de Sabaneta, haciendo un análisis exhaustivo de las problemáticas que afectan la localidad e identificando los grupos vulnerables a
beneficiar, considera imprescindible la formulación de Políticas Públicas que coadyuven al bienestar de la población
Magnitud actual
0 Implementación Política Pública para la Inclusión

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Diagnostico para la inclusión y bienestar social desactualizado
Carencia plan de decenal que de pautas sobre aspectos fundamentales a intervenir para garantizar bienestar
Deficiente coordinación de las diferentes instancias en la toma de decisiones relevantes en temas sociales
Insuficiente compromiso de las instituciones con las problemáticas sociales
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Inexistencia de Política Publica de familia que direccione el quehacer en esta área en el municipio
Tipo:

Indirecta

No se ha realizado un trabajo planeado y organizado
Deficiente planeación de las acciones sociales
Trabajo desarticulado entre diferentes entidades y dependencias
Inadecuado uso de los canales de comunicación entre instituciones
Limitada dimensión de los programas desenfocados al trabajo con familias sabaneteñas
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Saturación de información poco coherente y clara
Realización de trabajo inmediatista cimentado en soluciones puntuales
Poca credibilidad en las instituciones del estado
Débil promoción de las acciones realizadas por la administración municipal
Desconocimiento de la políticas y normatividad que amparan a los diferentes grupos sociales
Tipo:

Indirecto

No se enfocan las actividades hacia las áreas que lo requiere
Actividades poco claras y desenfocadas
No existencia de agendas compartidas, generando trabajo repetitivo
Ausencia de redes de trabajo
Poca efectividad de los enfoques de trabajo con las familias
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

52554
Fuente de información

Proyección Dane 2016

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Zona Urbana y rural

Objetivo

Número de personas Objetivo

44266
Fuente de información

Proyeccion DANE 2016

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
Urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Clasificacion

Detalle
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Numero de
Personas

Fuente de Informacion

Género

Hombre

24514

Proyeccion DANE 2016

Género

Mujer

28040

Proyeccion DANE 2016

Edad (años)

0-6

3999

Proyeccion DANE 2016

Edad (años)

7 - 14

4791

Proyeccion DANE 2016

Edad (años)

15 - 17

2352

Proyeccion DANE 2016

Edad (años)

18 - 26

8384

Proyeccion DANE 2016

Edad (años)

27 - 59

25298

Proyeccion DANE 2016

Edad (años)

60 en adelante

7730

Proyeccion DANE 2016

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

608

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

2788

Oficina de victimas sabaneta
2016

Población Vulnerable

Discapacitados

1222

Proyeccion DANE 2016

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Proyeccion DANE 2016

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Implementar estrategias tendientes al fortalecimiento institucional para la inclusión

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Estrategias implementadas

Número
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Meta
4

Objetivo Específicos
Actualización de diagnostico para la inclusión y bienestar social d
Articulación de los programas, proyectos y acciones sociales dirigidas a la población
Planeamiento interinstitucional para intervenir las problemáticas sociales
Trabajo articulado entre diferentes entidades y dependencias
Planeación de las acciones sociales
Coordinación de los programas enfocados a en el área social
Participación de las diferentes instancias de toma de decisiones
Existencia de Política Publica de familia que direccione el quehacer en esta área en el municipio
Uso adecuado de los canales de comunicación para la toma de decisiones
Dimensionar los programas para un trabajo enfocado a las familias sabaneteñas
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Implementación de estrategias para pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma
articulada, pertinente, coordinada y organizada para la toma de decisiones de carácter estratégico que pote
Año inicio: 2016
Año final: 2020
Descripción de la alternativa
Mediante la realización de acciones articuladas fortalecer, operar diferentes herramientas para dar respuesta y tomar decisiones frente al quehacer
social municipal, haciendo un análisis exhaustivo de las problemáticas que afectan la localidad e identificando los grupos vulnerables a beneficiar, a fin de
aportar a la satisfacción de sus necesidades básicas y mejoramiento de sus condiciones de vida,

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementación de estrategias para pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma articulada, pertinente, coordinada y organizada
para la toma de decisiones de carácter estratégico que pote

3.1 Capacidad Generada
Estrategias implementadas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

4

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
44.266
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Implementación de estrategias para pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma articulada, pertinente, coordinada y organizada
para la toma de decisiones de carácter estratégico que pote

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Zona urbana y rural

Resguardo

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Género
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Implementación de estrategias para pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma articulada, pertinente, coordinada y organizada
para la toma de decisiones de carácter estratégico que pote
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Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Implementación de estrategias para pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma articulada, pertinente, coordinada y
organizada para la toma de decisiones de carácter estratégico que pote

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Actualización de diagnostico para la
inclusión y bienestar social d

Productos

Actividades

Diagnostico actualizado

Divulgación de los resultados del estudio

Estudio de Actualización de diagnostico
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Articulación de los programas,
proyectos y acciones sociales
dirigidas a la población

Plan estrategico decenal para la
inclusión y bienestar social de Sabaneta
formulado

Divulgacion y promocion del Plan Estrategico decenal

Formulacion del Plan decenal

Existencia de Política Publica de
familia que direccione el quehacer
en esta área en el municipio

Politica Publica de Familia formulada

Formulación de politica publica de familia

Implementación de la politica publica de familia

Participación de las diferentes
instancias de toma de decisiones

Mesas de trabajo dl concejo de politica
social articuladas
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Jornadas de sensibilización frente a las problematicas de programas
sociales

Participación de las diferentes
instancias de toma de decisiones

Mesas de trabajo dl concejo de politica
social articuladas

Procesos formativos en tematicas sociales en las mesas de trabajo del
COMPOS

Planeamiento interinstitucional
para intervenir las problemáticas
sociales

Fortalecimiento del Consejo de Politica
Social

Difusión y sensibilización frente a la concertación de programas sociales

Relación Productos
Objetivo: Actualización de diagnostico para la inclusión y bienestar social d

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Diagnostico actualizado

Número

1

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Plan estrategico decenal para la inclusión y bienestar social de Sabaneta formulado

Número

1

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Fortalecimiento del Consejo de Politica Social

Número

1

Objetivo: Articulación de los programas, proyectos y acciones sociales dirigidas a la población

Codigo CPC

Objetivo: Planeamiento interinstitucional para intervenir las problemáticas sociales

Codigo CPC
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Objetivo: Participación de las diferentes instancias de toma de decisiones

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Mesas de trabajo dl concejo de politica social articuladas

Número

9

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Politica Publica de Familia formulada

Número

1

Objetivo: Existencia de Política Publica de familia que direccione el quehacer en esta área en el municipio

Codigo CPC

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Inversión

2016

Difusión y sensibilización frente a la concertación de programas sociales

No

6,925,000

Inversión

2016

Estudio de Actualización de diagnostico

No

56,000,000

Inversión

2016

Formulación de politica publica de familia

No

28,000,000

Inversión

2016

Formulacion del Plan decenal

No

74,000,000

Inversión

2016

Jornadas de sensibilización frente a las problematicas de programas sociales

No

4,000,000
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Ruta Critica

Valor

Inversión

2016

Procesos formativos en tematicas sociales en las mesas de trabajo del
COMPOS

No

5,500,000

Inversión

2017

Difusión y sensibilización frente a la concertación de programas sociales

No

12,125,000

Inversión

2017

Divulgacion y promocion del Plan Estrategico decenal

No

27,000,000

Inversión

2017

Estudio de Actualización de diagnostico

No

61,400,000

Inversión

2017

Formulación de politica publica de familia

No

130,500,000

Inversión

2017

Formulacion del Plan decenal

No

87,000,000

Inversión

2017

Jornadas de sensibilización frente a las problematicas de programas sociales

No

13,500,000

Inversión

2017

Procesos formativos en tematicas sociales en las mesas de trabajo del
COMPOS

No

9,000,000

Inversión

2018

Difusión y sensibilización frente a la concertación de programas sociales

No

9,625,000

Inversión

2018

Divulgación de los resultados del estudio

No

6,400,000

Inversión

2018

Divulgacion y promocion del Plan Estrategico decenal

No

14,000,000

Inversión

2018

Formulacion del Plan decenal

No

72,000,000

Inversión

2018

Implementación de la politica publica de familia

No

123,000,000

Inversión

2018

Jornadas de sensibilización frente a las problematicas de programas sociales

No

3,500,000
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Inversión

2018

Procesos formativos en tematicas sociales en las mesas de trabajo del
COMPOS

No

19,000,000

Inversión

2019

Difusión y sensibilización frente a la concertación de programas sociales

No

31,950,000

Inversión

2019

Divulgación de los resultados del estudio

No

7,400,000

Inversión

2019

Divulgacion y promocion del Plan Estrategico decenal

No

35,000,000

Inversión

2019

Formulacion del Plan decenal

No

72,000,000

Inversión

2019

Implementación de la politica publica de familia

No

117,000,000

Inversión

2019

Jornadas de sensibilización frente a las problematicas de programas sociales

No

12,500,000

Inversión

2019

Procesos formativos en tematicas sociales en las mesas de trabajo del
COMPOS

No

26,000,000

Valor Total
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1,064,325,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Los beneficios se traducen en fortalecer la institucionalidad para la toma de decisiones y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población; realizando un trabajo articulado y concertado entre

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Los beneficios se traducen en fortalecer la institucionalidad para la toma
de decisiones y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

0,00

0,00

2017

1,00

300.000.000,00

300.000.000,00

2018

1,00

300.000.000,00

300.000.000,00

2019

1,00

300.000.000,00

300.000.000,00

2020

1,00

300.000.000,00

300.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

300.000.000,00

2018

300.000.000,00

2019

300.000.000,00

2020

300.000.000,00
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Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Implementación de estrategias para pensar, diseñar, analizar, planear, programar, coordinar, proponer y evaluar programas y acciones de forma
articulada, pertinente, coordinada y organizada para la toma de decisiones de carácter estratégico que pote
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)
1504 atención de la familia, primera infancia, niñez,
adolescencia y juventud

0320 protección y bienestar social

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Sabaneta

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2016

174.425.000,00

2017

340.525.000,00

2018

247.525.000,00

2019

301.850.000,00

2020

0,00
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Costos

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

174,425,000

0

2017

0

340,525,000

0

2018

0

247,525,000

0

2019

0

301,850,000

0

2020

0

0

0

Indicadores de producto
Objetivo

Actualización de diagnostico para la inclusión y bienestar social d

Producto

Diagnostico actualizado

Código
1000P305

Indicador

Unidad

Formula

Actualizacion De Documentos

Número

Ad Ad1 - Ado

Objetivo

Articulación de los programas, proyectos y acciones sociales dirigidas a la población

Producto

Plan estrategico decenal para la inclusión y bienestar social de Sabaneta formulado

Código
9900P017

Indicador

Unidad

Estudios Realizados

Número

Objetivo

Planeamiento interinstitucional para intervenir las problemáticas sociales

Producto

Fortalecimiento del Consejo de Politica Social

Código

Indicador

Unidad
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Formula

Formula

2100P033

Organizaciones socias fortalecidas

Objetivo

Participación de las diferentes instancias de toma de decisiones

Producto

Mesas de trabajo dl concejo de politica social articuladas

Código
2000P160

Número

Indicador

Unidad

Formula

Grupos de investigación aplicada creados

Número

Sumatoria de grupos de
investigación aplicada creados

Objetivo

Existencia de Política Publica de familia que direccione el quehacer en esta área en el municipio

Producto

Politica Publica de Familia formulada

Código
9900P056

Indicador

Unidad

Formula

Documentos de polítca pública elaborados

Número

Sumatoria de documentos de polítca
pública elaborados
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Indicadores de producto
Metas
2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo

Producto

Indicador

Actualización de
diagnostico para
la inclusión y
bienestar social d

Diagnostico
actualizado

Actualizac
ion De
Document
os

0

1

0

0

0

Articulación de
los programas,
proyectos y
acciones sociales
dirigidas a la
población

Plan estrategico
decenal para la
inclusión y
bienestar social
de Sabaneta
formulado

Estudios
Realizado
s

0

0

0

0

0

Existencia de
Política Publica
de familia que
direccione el
quehacer en esta
área en el
municipio

Politica Publica
de Familia
formulada

Document
os de
polítca
pública
elaborado
s

0

0

0

0

0

Participación de
las diferentes
instancias de
toma de
decisiones

Mesas de
trabajo dl
concejo de
politica social
articuladas

Grupos
de
investigac
ión
aplicada
creados

2

3

2

2

0

Planeamiento
interinstitucional
para intervenir las
problemáticas
sociales

Fortalecimiento
del Consejo de
Politica Social

Organizac
iones
socias
fortalecida
s

0

0

0

0

0
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador

Unidad

Fórmula

Estrategias
Para Organizar
Y Fortalecer
Los Procesos
Sociales,
Comunitarios

Número

Ps Ps1 - Pso

2016

2017
1,00

2018
1,00
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2019
1,00

2020
1,00

0,00

