Metodología General de Formulación
Proyecto
Fortalecimiento Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor y Compromiso Sabaneta, Antioquia, Occidente

Impreso el 28 de septiembre de 2016

Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

42981726

Apellidos:

Castaño Estrada

Nombres:

Angela Miriam

Cargo:

Profesional Universitaria

Telefonos:

3019596

Entidad:

Secretaria de Familia y Bienestar Social Municipio de Sabaneta

E-mail:

prof.bienestar@sabaneta.gov.co

Página 1 de 26

Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
24001. Apoyo financiero y subsidios
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Familias beneficiadas con el programa de Familias con Bienestar
Unidad de medida
Número de familias
Meta
761835

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Antioquia Piensa en grande 2016 – 2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Componente 3.11. Infancia, adolescencia, juventud y Familia

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: Familias Humanizadas
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Deficiente apoyo en la atención y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad en lo referente construcción de proyectos de vida, estilos
de vida saludable y responsabilidades para el acceso de bienes uy servicios que redunden en el mejoramiento de su calidad de vida
Descripción de la situación existente
Los factores que enmarcan las múltiples problemáticas psicosociales que afectan las familias en el municipio de Sabaneta son: la farmacodependencia, el
maltrato en cualquiera de sus denominaciones, el abuso físico, abuso sexual, la monoparentalidad, el embarazo en adolescentes, la falta de recursos para
suplir necesidades básicas, en muchos casos no existe responsabilidades, respeto ni límites que regulen los comportamiento de los individuos en su grupo
primario.
Existen en el área rural un 1.84% y en el área urbana un 1.40% de hogares con alta dependencia económica, entendiéndose esto como los cuales hay
más de tres personas por miembro ocupado y a su vez el jefe del hogar tiene como máximo, dos años de educación primaria aprobados.
Se tiene estimado que el porcentaje en Sabaneta de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 7.7%
Magnitud actual
2000 familias beneficiarias con NBI

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

Directa

Inexistencia de proyectos de vida a nivel familiar
Inadecuado dimensionamiento de las necesidades basicas de la comunidad
Familias poco propositivas en mejorar sus condiciones de vida
Familias que no han incorporado en su diario vivir estilos de vida saludables
Deficientes ingresos para acceder a bienes y servicios de salud
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Dificultades economicas a nivel familiar
Desarticulación de las entidades y actores que apoyan a las familias en su problematica
Tipo:

Indirecta

Ausencia de normas y pautas de crianza
Alta demanda de apoyos y ayudas de las personas de la comunidad
Deficiente responsabilidad de la familia en el acceso a bienes y servicios
Familias expuestas a situaciones adversas para su salud mental
Incremento de las enfermedades fisicas y mentales
Incapacidad de gestionar recursos para el sostenimiento familiar
Deficiente planeamiento y toma de decisiones a nivel municipal
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Poca introyección de la y deterioro en la escala de valores a nivel familiar
No se llega con los programas las familias con reales NBI
Personas con alta dependencia en las ayudas brindadas por la administración municipal
Problematicas psicosociales y de convivencia en los nucleos familiares
Aumento del deterioro de las condiciones fisicas y mentales de los integrantes de las familias
Familias sin opciones de superar la condición vulnerabilidad autónomamente
Poca visibilización de las dinamicas familiares
Tipo:

Indirecto

Familias y personas afectadas por problemáticas psicosociales

Página 4 de 26

Familias mas empobrecidas
Poca disposición de las familias para mejorar sus condiciones de vida
Familias disfuncionales, con estilos de vida poco saludables
Existencia de gran numero de problematicas familiar no resueltas
Familias en alta vulnerabilidad social y economica
Poca credibilidad en la administración municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

7500
Fuente de información

Anuario Estadístico Sabaneta

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Zona urbana y rural

Objetivo

Número de personas Objetivo

3000
Fuente de información

Anuario Estadístico Sabaneta

Región

Departamento

Municipio
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Centro poblado

Resguardo

Especifica

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Zona urbana y rural

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

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

24219

Dane 2015

Género

Mujer

27641

Dane 2015

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

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0
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Fuente de Informacion

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

Objetivo General - Propósito
Apoyar efectivamente en la atención y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad en lo referente construcción de proyectos de vida, estilos de vida saludable y
responsabilidades para el acceso de bienes y servicios que redunde

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Familias fortalecidas

Número

Objetivo Específicos
Fomentar en las familias existencia de proyectos de vida
Dimensionar adecuadamente el analisis de las necesidades basicas de la comunidad
Promover en las familias acciones propositivas para mejorar sus condiciones de vida
Contribuir para que las Familias incorporen en su diario vivir estilos de vida saludables
Apoyar a las familias para que accedan a bienes y servicios de salud
Respaldar a las familias en el mejoramiento de sus condiciones economicas
Impulsar la articulación de las entidades y actores que apoyan a las familias en su problematica
Fortalecer la presencia de normas y pautas de crianza a nivel familiar
Disminuir la demanda de apoyos y ayudas de las personas de la comunidad
Sensibilizar a las familias para que asuman de forma responsable el acceso a bienes y servicios
Apoyar a las Familias para evitar que esten expuestas a condiciones adversas para su salud mental
Contribuir en la disminución de las enfermedades fisicas y mentales
Fomentar la Capacidad de gestionar recursos para el sostenimiento familiar
Acompañar para un eficaz planeamiento y toma de decisiones a nivel municipal
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Meta
3000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Fortalecimiento de las familias sabaneteñas con alta vulnerabilidad socieconomica, mediante el apoyo, la intervención, la formación y asesorias para que
logren una mejor calidad de vida
Año inicio: 2016
Año final: 2020
Descripción de la alternativa
Atención a las familias sabaneteña desde los distintos niveles, individual y colectivo, y articulando una serie de planes, programas y proyectos que
garantizan una atención integral a la comunidad, buscando un mayor bienestar social; contribuyendo así, a establecer una mejor calidad de vida para las
personas. Conscientes que la familia es un sistema humano, concebida como sujeto de derechos colectivos, con la capacidad de tomar decisiones,
protagonistas del cambio; apoyaremos a las familias no solo desde los programas como: bono nutricional a madres o padres cabeza de hogar con alto
riesgo de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria; bono nutricional a madres gestantes y lactantes con riesgo alimentario y nutricional; bono económico
para personas con dificultades económicas para suplir necesidades como copagos de salud y medicamentos, sino, también, desde el acompañamiento
en la potencialización de los diferentes ejes del desarrollo humano, con asesorias, capacitaciones, talleres formativos y acompañamiento permanente
con profesionales psicosociales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Fortalecimiento de las familias sabaneteñas con alta vulnerabilidad socieconomica, mediante el apoyo, la intervención, la formación y asesorias para que logren una mejor calidad de vida

3.1 Capacidad Generada
Familias de alta vulnerabilidad fortalecidas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

3000

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
3.000
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Fortalecimiento de las familias sabaneteñas con alta vulnerabilidad socieconomica, mediante el apoyo, la intervención, la formación y asesorias para que logren una mejor calidad de vida

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
Fortalecimiento de las familias sabaneteñas con alta vulnerabilidad socieconomica, mediante el apoyo, la intervención, la formación y asesorias para que logren una mejor calidad de vida
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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
Fortalecimiento de las familias sabaneteñas con alta vulnerabilidad socieconomica, mediante el apoyo, la intervención, la formación y asesorias para que logren una mejor calidad de vida

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Apoyar a las familias para que
accedan a bienes y servicios de
salud

Productos

Actividades

Apoyos de copagos en salud

Entrega copagos de salud

Evaluación condiciones de solicitantes copagos
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Contribuir para que las Familias
incorporen en su diario vivir estilos
de vida saludables

Personas capacitadas en estilos de vida
saludable

Acompañamiento psicosocial a la comunidad

Realización de procesos formativos

Dimensionar adecuadamente el
analisis de las necesidades basicas
de la comunidad

Familias vulnerables beneficiadas con
los programas de la secretaria

Campañas de divulgación

Orientación en estilos de vida saludables a la comunidad

Fomentar en las familias existencia
de proyectos de vida

Familias intervenidas y fortalecidas
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Asesorias a las familias

Fomentar en las familias existencia
de proyectos de vida

Familias intervenidas y fortalecidas

Talleres formativos

Impulsar la articulación de las
entidades y actores que apoyan a
las familias en su problematica

Cinmemoraciones del dia de la familia

Celebracion dia de la familia

Organización y planeacion del evento

Promover en las familias acciones
propositivas para mejorar sus
condiciones de vida

Apoyos sociales entregados a las
familias priorizadas

Divulgación e información

Visitas y evaluaciones socioeconomicas
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Respaldar a las familias en el
mejoramiento de sus condiciones
economicas

Familias vulnerables apoyadas con bono
economico

Entrega de apoyos a las familias

Visitas de seguimiento

Relación Productos
Objetivo: Fomentar en las familias existencia de proyectos de vida

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Familias intervenidas y fortalecidas

Número

400

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Familias vulnerables beneficiadas con los programas de la secretaria

Número

1200

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Apoyos sociales entregados a las familias priorizadas

Número

48000

Objetivo: Dimensionar adecuadamente el analisis de las necesidades basicas de la comunidad

Codigo CPC

Objetivo: Promover en las familias acciones propositivas para mejorar sus condiciones de vida

Codigo CPC
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Objetivo: Contribuir para que las Familias incorporen en su diario vivir estilos de vida saludables

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Personas capacitadas en estilos de vida saludable

Número

3000

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Apoyos de copagos en salud

Número

13440

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Familias vulnerables apoyadas con bono economico

Número

350

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Cinmemoraciones del dia de la familia

Número

4

Objetivo: Apoyar a las familias para que accedan a bienes y servicios de salud

Codigo CPC

Objetivo: Respaldar a las familias en el mejoramiento de sus condiciones economicas

Codigo CPC

Objetivo: Impulsar la articulación de las entidades y actores que apoyan a las familias en su problematica

Codigo CPC

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad
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Ruta Critica

Valor

Inversión

2016

Acompañamiento psicosocial a la comunidad

No

36,000,000

Inversión

2016

Asesorias a las familias

No

13,500,000

Inversión

2016

Campañas de divulgación

No

6,000,000

Inversión

2016

Celebracion dia de la familia

No

5,000,000

Inversión

2016

Divulgación e información

No

10,000,000

Inversión

2016

Entrega copagos de salud

No

75,000,000

Inversión

2016

Entrega de apoyos a las familias

No

189,000,000

Inversión

2016

Evaluación condiciones de solicitantes copagos

No

61,000,000

Inversión

2016

Organización y planeacion del evento

No

700,000

Inversión

2016

Orientación en estilos de vida saludables a la comunidad

No

36,750,000

Inversión

2016

Realización de procesos formativos

No

1,500,000

Inversión

2016

Talleres formativos

No

63,400,000

Inversión

2016

Visitas de seguimiento

No

15,000,000

Inversión

2016

Visitas y evaluaciones socioeconomicas

No

36,800,000

Inversión

2017

Acompañamiento psicosocial a la comunidad

No

36,000,000
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Inversión

2017

Asesorias a las familias

No

61,850,000

Inversión

2017

Campañas de divulgación

No

21,000,000

Inversión

2017

Celebracion dia de la familia

No

25,000,000

Inversión

2017

Divulgación e información

No

11,200,000

Inversión

2017

Entrega copagos de salud

No

75,000,000

Inversión

2017

Entrega de apoyos a las familias

No

414,000,000

Inversión

2017

Evaluación condiciones de solicitantes copagos

No

61,000,000

Inversión

2017

Organización y planeacion del evento

No

4,700,000

Inversión

2017

Orientación en estilos de vida saludables a la comunidad

No

37,000,000

Inversión

2017

Realización de procesos formativos

No

13,000,000

Inversión

2017

Talleres formativos

No

106,200,000

Inversión

2017

Visitas de seguimiento

No

20,000,000

Inversión

2017

Visitas y evaluaciones socioeconomicas

No

39,550,000

Inversión

2018

Acompañamiento psicosocial a la comunidad

No

37,500,000

Inversión

2018

Asesorias a las familias

No

70,350,000
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Inversión

2018

Campañas de divulgación

No

21,000,000

Inversión

2018

Celebracion dia de la familia

No

25,000,000

Inversión

2018

Divulgación e información

No

10,000,000

Inversión

2018

Entrega copagos de salud

No

75,000,000

Inversión

2018

Entrega de apoyos a las familias

No

414,000,000

Inversión

2018

Evaluación condiciones de solicitantes copagos

No

61,000,000

Inversión

2018

Organización y planeacion del evento

No

4,700,000

Inversión

2018

Orientación en estilos de vida saludables a la comunidad

No

37,000,000

Inversión

2018

Realización de procesos formativos

No

11,500,000

Inversión

2018

Talleres formativos

No

82,600,000

Inversión

2018

Visitas de seguimiento

No

20,000,000

Inversión

2018

Visitas y evaluaciones socioeconomicas

No

39,550,000

Inversión

2019

Acompañamiento psicosocial a la comunidad

No

37,500,000

Inversión

2019

Asesorias a las familias

No

60,300,000

Inversión

2019

Campañas de divulgación

No

21,000,000
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Inversión

2019

Celebracion dia de la familia

No

25,000,000

Inversión

2019

Divulgación e información

No

10,000,000

Inversión

2019

Entrega copagos de salud

No

75,000,000

Inversión

2019

Entrega de apoyos a las familias

No

414,000,000

Inversión

2019

Evaluación condiciones de solicitantes copagos

No

61,000,000

Inversión

2019

Organización y planeacion del evento

No

4,700,000

Inversión

2019

Orientación en estilos de vida saludables a la comunidad

No

37,000,000

Inversión

2019

Realización de procesos formativos

No

11,500,000

Inversión

2019

Talleres formativos

No

82,600,000

Inversión

2019

Visitas de seguimiento

No

20,000,000

Inversión

2019

Visitas y evaluaciones socioeconomicas

No

39,550,000

Valor Total
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3,283,500,000

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

Tipo de beneficio o ingreso

Ahorro en atención a familias con alta incidencia en problemáticas sociales, mentales y de salud.

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro en atención a familias con alta incidencia en problemáticas
sociales, mentales y de salud.

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

0,00

0,00

2017

3.000,00

400.000,00

1.200.000.000,00

2018

3.000,00

400.000,00

1.200.000.000,00

2019

3.000,00

400.000,00

1.200.000.000,00

2020

3.000,00

400.000,00

1.200.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

1.200.000.000,00

2018

1.200.000.000,00

2019

1.200.000.000,00

2020

1.200.000.000,00
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Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Fortalecimiento de las familias sabaneteñas con alta vulnerabilidad socieconomica, mediante el apoyo, la intervención, la formación y asesorias para que
logren una mejor calidad de vida
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

549.650.000,00

2017

925.500.000,00

2018

909.200.000,00

2019

899.150.000,00

2020

0,00
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Costos

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

549,650,000

0

2017

0

925,500,000

0

2018

0

909,200,000

0

2019

0

899,150,000

0

2020

0

0

0

Indicadores de producto
Objetivo

Fomentar en las familias existencia de proyectos de vida

Producto

Familias intervenidas y fortalecidas

Código
1300P120

Indicador

Unidad

Formula

Familias que participan en el proceso de fortalecimiento
organizativo de la estrategia de intervención psicosocial

Número

Sumatoria de familias beneficiadas
directamente por el proyecto.

Objetivo

Dimensionar adecuadamente el analisis de las necesidades basicas de la comunidad

Producto

Familias vulnerables beneficiadas con los programas de la secretaria

Código
1100P101

Indicador

Unidad

Formula

Familias Beneficiadas

Número

Fb
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Objetivo

Promover en las familias acciones propositivas para mejorar sus condiciones de vida

Producto

Apoyos sociales entregados a las familias priorizadas

Código
1400P039

Indicador

Unidad

Subsidios en especie otorgados por familia

Número

Objetivo

Contribuir para que las Familias incorporen en su diario vivir estilos de vida saludables

Producto

Personas capacitadas en estilos de vida saludable

Código
9900P008

Indicador

Unidad

Formula

Personas Capacitadas

Número

Pc

Indicador

Unidad

Formula

Subsidios Destinados A La Cobertura De Demanda

Número

Sdcd Sd1 - Sdo

Objetivo

Apoyar a las familias para que accedan a bienes y servicios de salud

Producto

Apoyos de copagos en salud

Código
0300P005
Objetivo

Respaldar a las familias en el mejoramiento de sus condiciones economicas

Producto

Familias vulnerables apoyadas con bono economico

Código
1500P114

Formula

Indicador

Unidad

Familias beneficiadas por el programa Familias con
Bienestar
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Formula
Sumatoria de familias beneficiadas
por el programa Familias con
Bienestar

Objetivo

Impulsar la articulación de las entidades y actores que apoyan a las familias en su problematica

Producto

Cinmemoraciones del dia de la familia

Código
1000P316

Indicador

Unidad

Formula

Actividades De Bienestar Realizadas

Número

Ab Ar*100/ap

Indicadores de producto
Metas
2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo

Producto

Indicador

Apoyar a las
familias para que
accedan a bienes
y servicios de
salud

Apoyos de
copagos en
salud

Subsidios
Destinado
s A La
Cobertura
De
Demanda

2,040

3,800

3,800

3,800

0

Contribuir para
que las Familias
incorporen en su
diario vivir estilos
de vida
saludables

Personas
capacitadas en
estilos de vida
saludable

Personas
Capacitad
as

750

750

750

750

0

Dimensionar
adecuadamente
el analisis de las
necesidades
basicas de la
comunidad

Familias
vulnerables
beneficiadas
con los
programas de la
secretaria

Familias
Beneficia
das

300

300

300

300

0
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2016

2017

2018

2019

2020

Fomentar en las
familias
existencia de
proyectos de vida

Familias
intervenidas y
fortalecidas

Familias
que
participan
en el
proceso
de
fortalecimi
ento
organizati
vo de la

100

100

100

100

0

Impulsar la
articulación de
las entidades y
actores que
apoyan a las
familias en su
problematica

Cinmemoracion
es del dia de la
familia

Actividade
s De
Bienestar
Realizada
s

1

1

1

1

0

Promover en las
familias acciones
propositivas para
mejorar sus
condiciones de
vida

Apoyos sociales
entregados a
las familias
priorizadas

Subsidios
en
especie
otorgados
por familia

12,000

12,000

12,000

12,000

0

Respaldar a las
familias en el
mejoramiento de
sus condiciones
economicas

Familias
vulnerables
apoyadas con
bono
economico

Familias
beneficiad
as por el
programa
Familias
con
Bienestar

80

90

90

90

0
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador

Unidad

Fórmula

Familias
inscritas en el
programa

Número

Sumatoria de
familias inscritas

2016

2017
800,00

2018
1.000,00
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2019
1.000,00

2020
200,00

0,00

