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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
21103. Atención integral primera infancia
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Menores Beneficiados en población vulnerable (SISBEN)
Unidad de medida
Menores
Meta
3806000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa en Grande”- 2016-2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Componente: Infancia, adolescencia, juventud y familia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Municipal “Sabaneta de Todos” 2016 -2019
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa: Equidad para Todos Durante el Curso De Vida
Subprograma: Niñez
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Deficiencia en la atención integral y la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia en el Municipio de Sabaneta.
Descripción de la situación existente
En Colombia, La Ley 1098 del 2006 promulga el Código de Infancia y Adolescencia, se halla como finalidad “garantizar a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.”
Situación de pobreza y población vulnerable: De acuerdo a las proyecciones del CENSO realizado por el DANE, el Municipio de Sabaneta cuenta con una
población infantil entre los 0 y 4 años de 2698 discriminados así: 1375 niños y 1323 niñas. De esta población, 1.658 están clasificados en los niveles 1, 2 y 3
del SISBEN, por consiguiente el 61.5% es la población infantil más vulnerable por sus condiciones de pobreza e inequidad del Municipio. Haciendo un
análisis dentro de la clasificación del Sisben tenemos que el 9.35% de los niños y niñas son del nivel 1, el 50.43% del nivel 2 y el 40.23% del nivel 3.
De acuerdo a la proyección del DANE para el año 2016 la población de primera infancia, infancia y adolescencia alcanza los 8.790 menores, es decir que
representan el 16.72 por ciento de la población total.
Magnitud actual
4.349 niños y niñas menores de 13 años atendidos en diferentes Programas del Municipio.

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

Directa

Poco compromiso por parte de las familias beneficiadas de programas nacionales, departamentales y locales
Deficientes programas que permitan antender de manera integral a la primera infancia del Municipio.
Débil acompañamiento a los hoagres comunitarios.
Debil implementacion de actividades formativas dirigidas a las familias.
Pocos espacios que promuevan el juego y la recreación
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Poco seguimiento para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Deficiente corresponsabilidad frente a la garantia de los derehos de la niñez
Tipo:

Indirecta

Débil gestión que ayude a cubrir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
Poca capacidad para ofrecer una educación inicial con calidad.
Insuficientes actividades que ayuden a mejorar la atención integral de niños y niñas.
Poco acompañamiento para fortalecer las habilidades de los niños y niñas y adolescentes.
Débil implementación de accione sque mejoren el aprendizaje en los niños y niñas.
Limitados argumentos que permitan mejorar el cuidado y la atención de los niños, niñas y adolescentes.
Problematicas sociales tales como el abandono, el maltrato, el abuso, el consumo de sustancias psicoactivas, la desnutrición
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Asistencialismo que no permite a las familias tomar iniciativas de superación.
Se niega a la primera infancia el derecho de tener una vida plena, digna y feliz.
Madres comunitarias y familias desmotivadas por el poco apoyo recibido.
Incidencia negativa en el desarrollo social y emocional de la niñez y la adolescencia.
Desaprovechamiento del tiempo libre para estimular las habilidades de los niños y niñas.
Incumplimiento en la garantia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Insuficiente s gatantias de los derechos de los niños , niñas y adolescentes
Tipo:

Indirecto

Mayor población afectada y menos impactada
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Deterioro en la salud fisica, y psicologica, el estado nutricional y la educación
Madres comunitarias poco capacitadas para ejercer mejor su labor
Falta de oportunidades que permita a los niños y adolescentes tener una vida independiente y autónoma.
Se afecta la preparación para que los niños y niñas enfrenten el entorno social.
Niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados
Aumento de enfermedades, indices de violencia y mortalidad infantil.

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

Afectadas

Número de personas Afectadas

8790
Fuente de información

Proyección DANE a 2016
Poblac
Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Urbana y rural

Objetivo

Número de personas Objetivo

5368
Fuente de información

Subdirección de Infancia 2015
Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019“Sabaneta de todos"
Región

Departamento

Municipio
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Centro poblado

Resguardo

Especifica

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

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

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 Victimas Sabaneta 2016

Población Vulnerable

Discapacitados

1222

Proyeccion DANE 2016

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0
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Fuente de Informacion

Proyeccion DANE 2016

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

Objetivo General - Propósito
Brindar protección y atención integral a la población infantil del Municipio de Sabaneta, desde el fortalecimiento de programas y proyectos enfocados a la garantía y el disfrute de sus derechos

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

niños, niñas y adolescentes atendidos, protegidos y fortalecidos integralmente

Objetivo Específicos
Generar mayor participación y compromiso por parte de los beneficiarios y sus familias.
Mejorar la atención integral de la primera infancia del Municipio fortaleciendo la estrategia de cero a siempre
Apoyar los Hogares Comunitarios mediante incentivos que fortalezcan los procesos en los niños y niñas
Ejecutar actividades que fortalezcan los procesos evolutivos de los niños, niñas y adolescentes
Propiciar espacios que fortalezcan el desarrollo de los niiños mediante el juego y la recreación
Intervenir efectiva y oportunamente en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes
Desarrollar estrategias de sensibilización que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia.
Desarrollar estrategias para dar mayor cobertura a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables
Planear acciones encaminadas a proteger la primera infancia del Municipio.
Ejecutar actividades que mejoren la atención integral de los niños atendidos en los Hogares Comunitarios.
Realizar procesos con las familias apuntando al bienestar de los niños, niñas y adolescentes
Implementar actividades lúdicas que mejoren las capacidades intelectuales, motoras y afectivas de los niños
Acoger provisionalmente a la población en situación de amenaza o vulneraciòn de derechos
Reconocer a los niños , niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
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Número

Meta
5368

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Con recursos de la Administración Municipal y de otros entes territoriales se realizará apoyo, intervención, seguimiento, asesorías, actividades formativas
para la ejecución de programas que redunden en el bienestar de la población infantil del Muni
Año inicio: 2016
Año final: 2020
Descripción de la alternativa
Se desarrollarán actividades, talleres formativos, campañas de sensibilización dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familia y cuidadores, además se hará
entrega incentivos a las madres comunitarias, actividades lúdicas promoviendo el juego y la recreación, además de atender a la primera infancia a través
de la estrategia de cero a siempre, por medio de los jardines infantiles; apuntando a brindar un servicio de calidad en pro del bienestar de la niñez
Sabaneteña

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Con recursos de la Administración Municipal y de otros entes territoriales se realizará apoyo, intervención, seguimiento, asesorías, actividades formativas para la ejecución de programas que
redunden en el bienestar de la población infantil del Muni

3.1 Capacidad Generada
Atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes de 0 a 13 años.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

5368

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
5.368
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Con recursos de la Administración Municipal y de otros entes territoriales se realizará apoyo, intervención, seguimiento, asesorías, actividades formativas para la ejecución de programas que
redunden en el bienestar de la población infantil del Muni

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Urbana y rural

Resguardo

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Comunicaciones
Estructura impositiva y legal
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Con recursos de la Administración Municipal y de otros entes territoriales se realizará apoyo, intervención, seguimiento, asesorías, actividades formativas para la ejecución de programas que
redunden en el bienestar de la población infantil del Muni

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Con recursos de la Administración Municipal y de otros entes territoriales se realizará apoyo, intervención, seguimiento, asesorías, actividades formativas para la ejecución de programas que
redunden en el bienestar de la población infantil del Muni

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Apoyar los Hogares Comunitarios
mediante incentivos que fortalezcan
los procesos en los niños y niñas

Productos

Actividades

Hogares comunitarios apoyados

Apoyar a los hogares comunitarios con incentivos monetarios y en especie

Celebración dia de la madre comunitaria

Desarrollar estrategias de
sensibilización que garanticen los
derechos de la niñez y la
adolescencia.

Campañas para la prevención y
erradicación del trabajo infantil, abuso y
explotación sexual

Campañas de sensibilización a la comunidad

Divulgación e información en diferentes medios de comunicación
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Ejecutar actividades que fortalezcan
los procesos evolutivos de los niños,
niñas y adolescentes

Niños, niñas, adolescentes, madres,
padres sensibilizados y capacitados en
temas concernientes a familia

Actividades de sensibilización a la comunidad

Encuentros y talleres de formación

Generar mayor participación y
compromiso por parte de los
beneficiarios y sus familias.

Niños atendidos en los programas
nacionales, departamentales y locales

Actividades formativas

Asesoria y asistencia a la comunidad

Intervenir efectiva y oportunamente
en el restablecimiento de derechos
de niños, niñas y adolescentes

Hogar de paso funcionando
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Dotación para mejorar estadia en Hogares de paso

Intervenir efectiva y oportunamente
en el restablecimiento de derechos
de niños, niñas y adolescentes

Hogar de paso funcionando

Intervención y medidas para el restablecimiento de derechos

Mejorar la atención integral de la
primera infancia del Municipio
fortaleciendo la estrategia de cero a
siempre

Niños beneficiarios de la estrategia de
cero a siempre

Atención integral a la primera infancia a traves de centros infantiles

Formación a padres de familia

Propiciar espacios que fortalezcan el
desarrollo de los niiños mediante el
juego y la recreación

Niños atendidos en la ludoteca

Actividades formativas, ludicas y recreativas

Atención, asesoria y asistencia a niños y niñas en la ludoteca Naves

Relación Productos
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Objetivo: Generar mayor participación y compromiso por parte de los beneficiarios y sus familias.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Niños atendidos en los programas nacionales, departamentales y locales

Número

508

Objetivo: Mejorar la atención integral de la primera infancia del Municipio fortaleciendo la estrategia de cero a siempre

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Niños beneficiarios de la estrategia de cero a siempre

Número

400

Objetivo: Apoyar los Hogares Comunitarios mediante incentivos que fortalezcan los procesos en los niños y niñas

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Hogares comunitarios apoyados

Número

20

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Niños, niñas, adolescentes, madres, padres sensibilizados y capacitados en temas
concernientes a familia

Número

700

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Niños atendidos en la ludoteca

Número

3500

Objetivo: Ejecutar actividades que fortalezcan los procesos evolutivos de los niños, niñas y adolescentes

Codigo CPC

Objetivo: Propiciar espacios que fortalezcan el desarrollo de los niiños mediante el juego y la recreación

Codigo CPC
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Objetivo: Intervenir efectiva y oportunamente en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Hogar de paso funcionando

Número

1

Objetivo: Desarrollar estrategias de sensibilización que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Campañas para la prevención y erradicación del trabajo infantil, abuso y explotación
sexual

Número

4

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Inversión

2016

Actividades de sensibilización a la comunidad

No

40,000,000

Inversión

2016

Actividades formativas

No

3,750,000

Inversión

2016

Actividades formativas, ludicas y recreativas

No

46,850,000

Inversión

2016

Apoyar a los hogares comunitarios con incentivos monetarios y en especie

No

65,000,000

Inversión

2016

Asesoria y asistencia a la comunidad

No

19,000,000

Inversión

2016

Atención integral a la primera infancia a traves de centros infantiles

No

1,350,000,000
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Ruta Critica

Valor

Inversión

2016

Atención, asesoria y asistencia a niños y niñas en la ludoteca Naves

No

85,600,000

Inversión

2016

Campañas de sensibilización a la comunidad

No

25,000,000

Inversión

2016

Celebración dia de la madre comunitaria

No

4,250,000

Inversión

2016

Divulgación e información en diferentes medios de comunicación

No

5,000,000

Inversión

2016

Dotación para mejorar estadia en Hogares de paso

No

1,000,000

Inversión

2016

Encuentros y talleres de formación

No

5,000,000

Inversión

2016

Formación a padres de familia

No

1,631,500

Inversión

2016

Intervención y medidas para el restablecimiento de derechos

No

11,000,000

Inversión

2017

Actividades de sensibilización a la comunidad

No

47,000,000

Inversión

2017

Actividades formativas

No

5,000,000

Inversión

2017

Actividades formativas, ludicas y recreativas

No

65,550,000

Inversión

2017

Apoyar a los hogares comunitarios con incentivos monetarios y en especie

No

72,000,000

Inversión

2017

Asesoria y asistencia a la comunidad

No

125,400,000

Inversión

2017

Atención integral a la primera infancia a traves de centros infantiles

No

1,800,000,000

Inversión

2017

Atención, asesoria y asistencia a niños y niñas en la ludoteca Naves

No

138,800,000
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Inversión

2017

Campañas de sensibilización a la comunidad

No

30,000,000

Inversión

2017

Celebración dia de la madre comunitaria

No

4,750,000

Inversión

2017

Divulgación e información en diferentes medios de comunicación

No

5,000,000

Inversión

2017

Dotación para mejorar estadia en Hogares de paso

No

3,000,000

Inversión

2017

Encuentros y talleres de formación

No

3,000,000

Inversión

2017

Formación a padres de familia

No

50,000,000

Inversión

2017

Intervención y medidas para el restablecimiento de derechos

No

20,000,000

Inversión

2018

Actividades de sensibilización a la comunidad

No

52,000,000

Inversión

2018

Actividades formativas

No

6,250,000

Inversión

2018

Actividades formativas, ludicas y recreativas

No

67,650,000

Inversión

2018

Apoyar a los hogares comunitarios con incentivos monetarios y en especie

No

77,000,000

Inversión

2018

Asesoria y asistencia a la comunidad

No

94,400,000

Inversión

2018

Atención integral a la primera infancia a traves de centros infantiles

No

1,850,000,000

Inversión

2018

Atención, asesoria y asistencia a niños y niñas en la ludoteca Naves

No

130,400,000

Inversión

2018

Campañas de sensibilización a la comunidad

No

35,000,000
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Inversión

2018

Celebración dia de la madre comunitaria

No

4,750,000

Inversión

2018

Divulgación e información en diferentes medios de comunicación

No

5,000,000

Inversión

2018

Dotación para mejorar estadia en Hogares de paso

No

3,000,000

Inversión

2018

Encuentros y talleres de formación

No

3,000,000

Inversión

2018

Formación a padres de familia

No

50,000,000

Inversión

2018

Intervención y medidas para el restablecimiento de derechos

No

21,000,000

Inversión

2019

Actividades de sensibilización a la comunidad

No

57,000,000

Inversión

2019

Actividades formativas

No

7,500,000

Inversión

2019

Actividades formativas, ludicas y recreativas

No

77,650,000

Inversión

2019

Apoyar a los hogares comunitarios con incentivos monetarios y en especie

No

83,000,000

Inversión

2019

Asesoria y asistencia a la comunidad

No

94,400,000

Inversión

2019

Atención integral a la primera infancia a traves de centros infantiles

No

1,900,000,000

Inversión

2019

Atención, asesoria y asistencia a niños y niñas en la ludoteca Naves

No

132,000,000

Inversión

2019

Campañas de sensibilización a la comunidad

No

40,000,000

Inversión

2019

Celebración dia de la madre comunitaria

No

4,750,000
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Inversión

2019

Divulgación e información en diferentes medios de comunicación

No

5,000,000

Inversión

2019

Dotación para mejorar estadia en Hogares de paso

No

3,000,000

Inversión

2019

Encuentros y talleres de formación

No

3,000,000

Inversión

2019

Formación a padres de familia

No

50,000,000

Inversión

2019

Intervención y medidas para el restablecimiento de derechos

No

22,668,500

Valor Total

8,912,000,000

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

Tipo de beneficio o ingreso

Ahorro para las familias en complementos alimentarios, atenciones médicas por enfermedades, atención integral,
beneficios en actividades lúdicas y recreativas para los niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro para las familias en complementos alimentarios, atenciones
médicas por enfermedades, atención integral, beneficios en actividades

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

0,00

0,00

2017

5.368,00

540.000,00

2.898.720.000,00

2018

5.368,00

540.000,00

2.898.720.000,00

2019

5.368,00

540.000,00

2.898.720.000,00

2020

5.368,00

540.000,00

2.898.720.000,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

2.898.720.000,00

2018

2.898.720.000,00

2019

2.898.720.000,00

2020

2.898.720.000,00
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Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Con recursos de la Administración Municipal y de otros entes territoriales se realizará apoyo, intervención, seguimiento, asesorías, actividades formativas
para la ejecución de programas que redunden en el bienestar de la población infantil del Muni
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

1.663.081.500,00

2017

2.369.500.000,00

2018

2.399.450.000,00

2019

2.479.968.500,00

2020

0,00
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Costos

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

1,663,081,500

0

2017

0

2,369,500,000

0

2018

0

2,399,450,000

0

2019

0

2,479,968,500

0

2020

0

0

0

Indicadores de producto
Objetivo

Generar mayor participación y compromiso por parte de los beneficiarios y sus familias.

Producto

Niños atendidos en los programas nacionales, departamentales y locales

Código
1500P121

Indicador

Unidad

Niños y Niñas menores de 5 años de la Red Unidos
atendidos en recuperación nutricional en la modalidad
ración servida

Sumatoria de Niños y Niñas < de 5
años de la Red Unidos atendidos en
Recuperación Nutricional - Ración
Servida

Objetivo

Mejorar la atención integral de la primera infancia del Municipio fortaleciendo la estrategia de cero a siempre

Producto

Niños beneficiarios de la estrategia de cero a siempre

Código
1500P098

Indicador

Unidad

Niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil
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Formula

Formula
Sumatoria de niños y niñas
atendidos en Centros de Desarrollo
Infantil- CDI

Objetivo

Apoyar los Hogares Comunitarios mediante incentivos que fortalezcan los procesos en los niños y niñas

Producto

Hogares comunitarios apoyados

Código
2100P050

Indicador

Unidad

Formula

Hogares apoyados en la modalidad de Fortalecimiento

Número

Sumatoria de hogares apoyados en
la modalidad de Fortalecimiento

Objetivo

Ejecutar actividades que fortalezcan los procesos evolutivos de los niños, niñas y adolescentes

Producto

Niños, niñas, adolescentes, madres, padres sensibilizados y capacitados en temas concernientes a familia

Código
0700P064

Indicador

Unidad

Formula

Personas Capacitadas

Número

Pc Pc1 - Pco

Objetivo

Propiciar espacios que fortalezcan el desarrollo de los niiños mediante el juego y la recreación

Producto

Niños atendidos en la ludoteca

Código
1500P098

Indicador

Unidad

Sumatoria de niños y niñas
atendidos en Centros de Desarrollo
Infantil- CDI

Niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil

Objetivo

Intervenir efectiva y oportunamente en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes

Producto

Hogar de paso funcionando

Código

Indicador

Unidad

Hogares Multiples Construidos

Número

1500P039
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Formula

Formula

Objetivo

Desarrollar estrategias de sensibilización que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia.

Producto

Campañas para la prevención y erradicación del trabajo infantil, abuso y explotación sexual

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 los
Hogares
Comunitarios
mediante
incentivos que
fortalezcan los
procesos en los
niños y niñas

Hogares
comunitarios
apoyados

Hogares
apoyados
en la
modalidad
de
Fortaleci
miento

5

5

5

5

0

Desarrollar
estrategias de
sensibilización
que garanticen
los derechos de
la niñez y la
adolescencia.

Campañas para
la prevención y
erradicación del
trabajo infantil,
abuso y
explotación
sexual

Actividade
s De
Bienestar
Realizada
s

1

1

1

1

0

Ejecutar
actividades que
fortalezcan los
procesos
evolutivos de los
niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas,
adolescentes,
madres, padres
sensibilizados y
capacitados en
temas
concernientes a
familia

Personas
Capacitad
as

100

200

200

200

0
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2016

2017

2018

2019

2020

Generar mayor
participación y
compromiso por
parte de los
beneficiarios y
sus familias.

Niños atendidos
en los
programas
nacionales,
departamentale
s y locales

Niños y
Niñas
menores
de 5 años
de la Red
Unidos
atendidos
en
recuperac
ión

100

200

158

50

0

Intervenir efectiva
y oportunamente
en el
restablecimiento
de derechos de
niños, niñas y
adolescentes

Hogar de paso
funcionando

Hogares
Multiples
Construid
os

0

0

0

0

0

Mejorar la
atención integral
de la primera
infancia del
Municipio
fortaleciendo la
estrategia de
cero a siempre

Niños
beneficiarios de
la estrategia de
cero a siempre

Niños
atendidos
en
Centros
de
Desarrollo
Infantil

100

100

100

100

0

Propiciar
espacios que
fortalezcan el
desarrollo de los
niiños mediante
el juego y la
recreación

Niños atendidos
en la ludoteca

Niños
atendidos
en
Centros
de
Desarrollo
Infantil

1,000

1,000

1,000

500

0
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Niños, niñas y
adolescentes
que participan
en más del
80% de las
actividades

Unidad

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

2016

2017
1.000,00

2018
2.500,00
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2019
1.500,00

2020
368,00

0,00

