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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

21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Inclusión Social - Resolver en menos de 6 meses la situación legal de niños, niñas y adolescentes que ingresan al Proceso Administrativo de Restablecimiento  
de Derechos

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia piensa en grande 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.7. Familia

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de todos 2016 - 2019

5.3 Equidad para todos durante el curso de vida

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Página 2 de 27



2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Altos índices de vulneración de derechos en las familias en las áreas urbano y rural del Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Durante este primer semestre del 2016 entraron a la Comisaría de Familia 1.021 casos atendidos por direccionamiento de los cuales: 110 casos son por 
violencia intrafamiliar cuyas víctimas son mujeres con en un 90%  y en un 10 %  las victima son hombres.   Se llevaron a cabo 220 audiencias de violencia 
intrafamiliar, 39 conciliaciones por desórdenes domésticos, 718 asesorías jurídicas,  369 trámites legales, se dictaron 101 medidas de protección y de 
restablecimiento de derechos, 184 asesorías psico sociales, 138 informes psico sociales,  62 visitas domiciliarias, 1.232 citaciones escritas, telefónicas y 
notificaciones, 133 casos por vulneración de derechos es de anotar que por negligencia y maltrato infantil  con mayor porcentaje es decir el  70%, por abuso 
sexual infantil  el 13%, y un 5% por situaciones de salud mental como intentos de suicidio y autoagresión  (cutin).   En el primer semestre del 2016 la 
comisaría ha atendido 177 audiencias por ley 640 del 2001 en temas sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces; obligaciones 
alimentarias, controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria  
potestad. Se realizaron 518 remisiones de los usuarios a salud mental, a las EPS y a los programas de Promoción y atención de la Comisaría donde  
participaron el 38 % de los padres remitidos (310).    El programa de Promoción y Prevención continua con la atención en la Escuela de Familias para  
usuarios de las Comisarías, fortalecimiento de Escuelas de padres de Instituciones Educativas y  apoyando a otras entidades en temas de prevención de  
violencia intrafamiliar, maltrato infantil y prácticas de crianza y se inició un nuevo proyecto de atención terapéutica grupal AMAR-TE ROMPE EL CICLO para 
un total de participantes del programa de Promoción y Prevención de   856 personas en 56 eventos de formación.

Magnitud actual

3840 Personas capacitadas en prevención de situaciones de vulneración de los derechos, 4800 Asesorías jurídicas, 1280 Asesorías psicosociales, línea de 
atención inexistente.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono sin restablecimiento de derechos en medio institucional

Escasa capacitación en prevención de situaciones de vulneración de derechos

Baja cobertura de asesorías jurídicas para la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos
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Limitada asistencia, intervención y apoyo psicosocial a las familias

Inexistente línea de atención para vìctimas de violencia intrafamiliar

Difìcil acceso al servicio de atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de política pública integral

Insuficientes campañas para la prevención de la trata de personas

IndirectaTipo: 

Prácticas de crianza inadecuadas

Limitados recursos humanos y materiales

Incremento en los casos denunciados

Espacios de atención inadecuados

Personal de apoyo insuficiente

Infraestructura insuficiente

Demora en los tiempos de atención

Desarticulación institucional

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Incremento de casos de violencia intrafamiliar y reincidencia

Incremento de casos de abuso y explotaciòn sexual y trabajo infantil

Incremento de índices de enfermedades mentales

Deserción escolar

Incremento de los índices de inseguridad

IndirectoTipo: 
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Familias disfuncionales

Aumento del número de padres y madres adolescentes

Aumento de los factores de riesgo en el consumo de psicoactivos

Incremento de menores infractores

Desconfianza en la institucionalidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Todo el Municipio

Número de personas  Objetivo

32585

Fuente de información

Bases de datos Comisaría de Familia

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Todo el Municipio
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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 14989 Comisaría de Familia

Género Mujer 17596 Comisaría de Familia

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 200 Plan Indicativo 2012-2015

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 3000 Informe Secretaría de Familia 
2016

Población Vulnerable Discapacitados 1222 Informe Secretaría de Familia 
2016

Población Vulnerable Pobres Extremos 4000 Plan Indicativo 2012 - 2015
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Disminuir los índices de vulneración de derechos en las familias en las áreas urbano y rural del Municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Disminución de la reincidencia en los casos de violencia intrafamiliar unidad 50

Objetivo Específicos

Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono

Formar en prácticas de crianza adecuadas

Incrementar la capacitación en prevención de situaciones de vulneración de derechos

Incorporar los recursos humanos y materiales suficientes

Aumentar la cobertura de las asesorías jurídicas para la garantía, restablecimiento y reparación de los derechos

Atender eficientemente los casos denunciados

Fortalecer la asistencia, intervención y apoyo psicosocial a las familias

Mejorar los espacios de atención

Aumentar el personal de apoyo

Crear la línea de atención para víctimas de violencia intrafamiliar

Adecuar la infraestructura existente

Facilitar el acceso al servicio de atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de la política pública integral

Agilizar los tiempos de atención

Aumentar el número de campañas para la prevención de la trata de personas

Articular las acciones de las dependencias
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Promoción, asistencia e intervención psicosocial y legal para la garantía de los derechos de las familias del Municipio de Sabaneta

Año inicio:  2016 Año final:  2020

Existe en la Comisaría de Familia un modelo y protocolo de atención jurídico y psicosocial y de prevención de la vulneración para la garantía de los  
derechos. Este modelo será reforzado mediante 7 componentes que harán más eficiente y eficaz la atención de las familias, adecuándolo a las 
necesidades y las demandas de la población y sus problemáticas. Todo esto con el fin de procurar, prevenir y promover el restablecimiento de los  
derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y en situación de discapacidad desde las áreas jurídica, psico social y con medidas de 
protección al  100% de las familias con situaciones de vulneración de sus derechos en el municipio de sabaneta.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Promoción, asistencia e intervención psicosocial y legal para la garantía de los derechos de las familias del Municipio de Sabaneta

3.1 Capacidad Generada

Familias atendidas en los componentes de promoción, atención psicosocial y asesoría legal

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

32.585

Total Capacidad generada

8000

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Promoción, asistencia e intervención psicosocial y legal para la garantía de los derechos de las familias del Municipio de Sabaneta

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Todo el Municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Disponibilidad y costo de mano de obra

Impacto para la Equidad de Género

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Promoción, asistencia e intervención psicosocial y legal para la garantía de los derechos de las familias del 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

Promoción, asistencia e intervención psicosocial y legal para la garantía de los derechos de las familias del Municipio de Sabaneta

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Apoyo profesional

Asesorías jurídicas para prevención, 
garantías, restablecimiento y reparación 
de los derechos realizados.

Aumentar la cobertura de las 
asesorías jurídicas para la garantía, 
restablecimiento y reparación de los 
derechos

Actividades de apoyo

Impresos y/o Publicaciones

Campaña para la prevención de la trata 
de personas

Aumentar el número de campañas 
para la prevención de la trata de 
personas

Convenio y/o Contrato
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Apoyo profesionalAsistencia, intervención y apoyo
psicosocial realizadas.

Fortalecer la asistencia, intervención
y apoyo psicosocial a las familias

Equipo

Acceso al servicio de atención y  
protección de las víctimas de violencia
intrafamiliar a través de política pública
integral - Línea Amiga

Facilitar el acceso al servicio de
atención y protección de las víctimas
de violencia intrafamiliar a través de
la política pública integral

Apoyo profesional

Impresos y/o Publicaciones

Creación de la línea amigaCrear la línea de atención para
víctimas de violencia intrafamiliar

Convenio y/o Contrato
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Impresos y publicaciones

Personas capacitadas en prevención de
situaciones de vulneración de los
derechos

Incrementar la capacitación en
prevención de situaciones de
vulneración de derechos

Comestible e hidratación

Acompañamiento artístico

Transporte y Alojamiento

Asistencia, intervención y apoyo
psicosocial realizadas.

Fortalecer la asistencia, intervención
y apoyo psicosocial a las familias

Materiales y suministros
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Convenio y/o Contrato

Niños, niñas y adolescentes en
condición de vulnerabilidad y abandono
con restablecimiento de derechos en
medio institucional

Restablecer los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en
condición de vulnerabilidad y
abandono

Apoyo profesional

TransportePersonas capacitadas en prevención de
situaciones de vulneración de los
derechos

Incrementar la capacitación en
prevención de situaciones de
vulneración de derechos

Relación Productos

Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandonoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono con 
restablecimiento de derechos en medio institucional

Porcentaje 30

Incrementar la capacitación en prevención de situaciones de vulneración de derechosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Personas capacitadas en prevención de situaciones de vulneración de los derechos unidad 5000
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Aumentar la cobertura de las asesorías jurídicas para la garantía, restablecimiento y reparación de los derechosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Asesorías jurídicas para prevención, garantías, restablecimiento y reparación de los 
derechos realizados.

unidad 5000

Fortalecer la asistencia, intervención y apoyo psicosocial a las familiasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Asistencia, intervención y apoyo psicosocial realizadas. unidad 1500

Crear la línea de atención para víctimas de violencia intrafamiliarObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Creación de la línea amiga Número 1

Facilitar el acceso al servicio de atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de la 

política pública integral

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Acceso al servicio de atención y  protección de las víctimas de violencia 
intrafamiliar a través de política pública integral - Línea Amiga

unidad 1

Aumentar el número de campañas para la prevención de la trata de personasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Campaña para la prevención de la trata de personas Porcentaje 100
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Acompañamiento artístico Si 5,200,000

Inversión 2016 Actividades de apoyo Si 2,600,000

Inversión 2016 Apoyo profesional Si 343,940,555

Inversión 2016 Comestible e hidratación Si 400,000

Inversión 2016 Convenio y/o Contrato Si 35,000,000

Inversión 2016 Equipo Si 3,200,000

Inversión 2016 Impresos y publicaciones Si 10,000,000

Inversión 2016 Impresos y/o Publicaciones Si 3,250,000

Inversión 2016 Materiales y suministros Si 3,277,030

Inversión 2016 Transporte Si 6,250,000

Inversión 2016 Transporte y Alojamiento Si 19,200,000

Inversión 2017 Acompañamiento artístico Si 5,200,000
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Inversión 2017 Actividades de apoyo Si 34,008,000

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 625,068,492

Inversión 2017 Comestible e hidratación Si 436,000

Inversión 2017 Convenio y/o Contrato Si 86,000,000

Inversión 2017 Equipo Si 3,200,000

Inversión 2017 Impresos y publicaciones Si 10,900,000

Inversión 2017 Impresos y/o Publicaciones Si 6,500,000

Inversión 2017 Materiales y suministros Si 3,570,563

Inversión 2017 Transporte Si 6,812,500

Inversión 2017 Transporte y Alojamiento Si 20,928,000

Inversión 2018 Acompañamiento artístico Si 5,200,000

Inversión 2018 Actividades de apoyo Si 37,068,720

Inversión 2018 Apoyo profesional Si 693,096,669

Inversión 2018 Comestible e hidratación Si 475,240

Inversión 2018 Convenio y/o Contrato Si 86,000,000
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Inversión 2018 Equipo Si 3,200,000

Inversión 2018 Impresos y publicaciones Si 11,881,000

Inversión 2018 Impresos y/o Publicaciones Si 7,085,000

Inversión 2018 Materiales y suministros Si 3,539,878

Inversión 2018 Transporte Si 7,425,625

Inversión 2018 Transporte y Alojamiento Si 22,811,520

Inversión 2019 Acompañamiento artístico Si 5,200,000

Inversión 2019 Actividades de apoyo Si 40,404,905

Inversión 2019 Apoyo profesional Si 755,473,018

Inversión 2019 Comestible e hidratación Si 517,968

Inversión 2019 Convenio y/o Contrato Si 86,000,000

Inversión 2019 Equipo Si 3,200,000

Inversión 2019 Impresos y publicaciones Si 12,950,290

Inversión 2019 Impresos y/o Publicaciones Si 7,722,650

Inversión 2019 Materiales y suministros Si 4,246,994
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Inversión 2019 Transporte Si 8,094,068

Inversión 2019 Transporte y Alojamiento Si 24,864,975

Valor Total 3,061,399,660

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Restablecimiento De Derechos En Medio Institucional

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosRestablecimiento De Derechos En Medio InstitucionalOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 30,00 1.300.000,00 39.000.000,00

2018 30,00 1.300.000,00 39.000.000,00

2019 30,00 1.300.000,00 39.000.000,00

2020 30,00 1.300.000,00 39.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Personas capacitadas en prevención de situaciones de vulneración de derechos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosPersonas capacitadas en prevención de situaciones de vulneración de 
derechos

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00
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2017 105,00 120.000,00 12.600.000,00

2018 105,00 120.000,00 12.600.000,00

2019 105,00 120.000,00 12.600.000,00

2020 105,00 120.000,00 12.600.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Asesorías jurídicas para la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos Asesorías jurídicas para la prevención, garantía, restablecimiento y 
reparación de los derechos

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1.250,00 600.000,00 750.000.000,00

2018 1.250,00 600.000,00 750.000.000,00

2019 1.250,00 600.000,00 750.000.000,00

2020 1.250,00 600.000,00 750.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Asistencia, intervención y apoyo psicosocial

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosAsistencia, intervención y apoyo psicosocialOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 375,00 450.000,00 168.750.000,00

2018 375,00 450.000,00 168.750.000,00

2019 375,00 450.000,00 168.750.000,00

2020 375,00 450.000,00 168.750.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Servicio de atención y  protección de las víctimas de violencia intrafamiliar

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroServicio de atención y  protección de las víctimas de violencia 
intrafamiliar

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 500,00 250.000,00 125.000.000,00

2018 500,00 250.000,00 125.000.000,00

2019 500,00 250.000,00 125.000.000,00

2020 500,00 250.000,00 125.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 1.095.350.000,00

2018 1.095.350.000,00

2019 1.095.350.000,00

2020 1.095.350.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Promoción, asistencia e intervención psicosocial y legal para la garantía de los derechos de las familias del Municipio de Sabaneta

1507 atención a  población vulnerable o excluida

Sector (Subprograma presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Asignaciones Directas

ValorAño

2016 432.317.585,00

2017 802.623.555,00

2018 850.783.652,00

2019 948.674.868,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 432,317,585 0

0 802,623,555 0

0 877,783,652 0

0 948,674,868 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono

Producto Niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono con restablecimiento de derechos en medio institucional

Código

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes vinculados al 
programa que cuentan con diagnóstico de garantía de 
derechos

(Número de niños, niñas y 
adolescentes vinculados al 
Programa con diagnóstico de 
derechos elaborado/Número de 
niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa)*100

1500P127

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Incrementar la capacitación en prevención de situaciones de vulneración de derechos

Producto Personas capacitadas en prevención de situaciones de vulneración de los derechos

Código

Capacitación Realizada Número E  Et1 - Et01100P023
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar la cobertura de las asesorías jurídicas para la garantía, restablecimiento y reparación de los derechos

Producto Asesorías jurídicas para prevención, garantías, restablecimiento y reparación de los derechos realizados.

Código

Víctimas beneficiadas con orientación psicojurídica Número Sumatoria de personas con 
orientación Psicojurídica

2100P097

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecer la asistencia, intervención y apoyo psicosocial a las familias

Producto Asistencia, intervención y apoyo psicosocial realizadas.

Código

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

Número Sumatoria de familias beneficiadas 
directamente por el proyecto.

1300P120

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Crear la línea de atención para víctimas de violencia intrafamiliar

Producto Creación de la línea amiga

Código

Estrategias De Comunicación Implementadas Número0900P200

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Facilitar el acceso al servicio de atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de la política pública integral

Producto Acceso al servicio de atención y  protección de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de política pública integral  - Línea Amiga

Código

Rutas Locales De Acceso Para La Atención Integral E 
Interinstitucional De Víctimas De Maltrato Infantil Y 
Violencia Intrafamiliar Definidas

Número0300P113
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar el número de campañas para la prevención de la trata de personas

Producto Campaña para la prevención de la trata de personas

Código

Campañas y programas de movilización desarrollados 
para promoción y prevención de derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y familias

Sumatoria de campañas y 
programas de movilización 
desarrollados por ejes para 
promoción y prevención de derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y 
familias

1500P103

Indicadores de producto

Estrategia
s De 
Comunica
ción 
Implemen
tadas

Creación de la 
línea amiga

Crear la línea de 
atención para 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar

Víctimas 
beneficiad
as con 
orientació
n 
psicojurídi
ca

Asesorías 
jurídicas para 
prevención, 
garantías, 
restablecimient
o y reparación 
de los derechos 
realizados.

Aumentar la 
cobertura de las 
asesorías 
jurídicas para la 
garantía, 
restablecimiento 
y reparación de 
los derechos

Campaña
s y 
programa
s de 
movilizaci
ón 
desarrolla
dos para 
promoció
n y 

Campaña para 
la prevención 
de la trata de 
personas

Aumentar el 
número de 
campañas para 
la prevención de 
la trata de 
personas

2019201820172016

1 1 1 1

1,100 1,400 1,300 1,200

1 1 1 1

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Porcentaj
e de
niños,
niñas y
adolescen
tes
vinculado
s al
programa
que

Niños, niñas y
adolescentes
en condición de
vulnerabilidad y
abandono con
restablecimient
o de derechos
en medio
institucional

Restablecer los
derechos de los
niños, niñas y
adolescentes en
condición de
vulnerabilidad y
abandono

Capacitac
ión
Realizada

Personas
capacitadas en
prevención de
situaciones de
vulneración de
los derechos

Incrementar la
capacitación en
prevención de
situaciones de
vulneración de
derechos

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

Asistencia,
intervención y
apoyo
psicosocial
realizadas.

Fortalecer la
asistencia,
intervención y
apoyo psicosocial
a las familias

Rutas
Locales
De
Acceso 
Para La
Atención 
Integral E
Interinstitu
cional De
Víctimas 

Acceso al 
servicio de
atención y
protección de
las víctimas de
violencia
intrafamiliar a
través de
política pública
integral - Línea

Facilitar el
acceso al servicio
de atención y
protección de las
víctimas de
violencia
intrafamiliar a
través de la
política pública
integral

2019201820172016

1 1 1 1

300 400 500 300

1,100 1,400 1,300 1,200

100 100 100 100
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(Número de
niños, niñas y
adolescentes que
participan en más
del 80% de las

Niños, niñas y
adolescentes
que participan
en más del
80% de las
actividades

2019201820172016

100,00 100,00 100,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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