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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 y Reconciliación Niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas y vulnerables vinculados al componente de discapacidad

Unidad de medida

Asistentes permanentes

Meta

3000

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

9.11 INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD Y FAMILIA

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

SABANETA DE TODOS 2016 - 2019

EQUIDAD PARA TODOS DURANTE EL CURSO DE VIDA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Página 2 de 25



2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Débiles políticas, programas y espacios de participación para la atención integral a la juventud de Sabaneta.

Descripción de la situación existente

Debido a las debiles politicas, programas y espacios de participación para los jovenes, se han incrementado problematicas de desempleo, deserción 

escolar, incremento del consumo de sustancias psicoactivas, embarzos no planeados, actos delictivos y vulenración de derechos de los juvenes, 

conllevandoles a la perdida del sentido de pertenencia frente al territorio y una debil participación frente a los procesos sociales y programas institucionales.

Magnitud actual

3500 Jóvenes

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Debil consolidación, funcionamiento y continuidad de los procesos del subsistema de participación juvenil

Deficientes procesos de acompañamiento y apoyo a las iniciativas juveniles

Baja disponibilidad de recursos para la activación e implementación de los procesos del observatorio municipal de juventud.

Proyectos Educativos Institucionales descontextualizados frente a las realidades y necesidades de los jóvenes y con bajo nivel de impacto frente a la 

población objetivo.

Escaso apoyo y acompañamiento a las iniciativas y emprendimientos de los jóvenes bajo nivel de ofertas laborales para la juventud.

Baja cobertura de jóvenes beneficiados con los programas de salud integral y débiles componentes pedagógicos en las campañas de prevención y 

formación.

Baja cobertura e inversión en los programas formativos de juventud
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Baja inversión y realización de campañas culturales recreativas y de ocio creativo y humanista.

IndirectaTipo: 

Baja oferta institucional en los subsistemas y procesos de participación juvenil.

Escaso compromiso y apoyo institucional a las iniciativas de los jóvenes

Falta de inversión y reglamentación para la implementación del observatorio municipal de juventud

Escasa valoración y apropiación del estatuto de ciudadania juvenil en los  PEI

Escaso compromisos y apoyo institucional a inciciativas de emprendimiento juvenil

Limitadas ofertas y rutas de acceso a servicios y programas de salud integral dirigidos a la juventud

Desconocimiento de la importancia psicosocial que tienen el desarrollo e inversión en programas formativos para los jóvenes

Pocos espacios y limitada valoración institucional frente a las expresiones artisticas y culturales de los jóvenes.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Incremento en la cantidad de jovenes no beneficiados de los subsistemas de participación.

Desescolarización, desempleo e incremento del consumo de SPA en los jóvenes

Ausencia de estadisticas y estudio de caracterización sobre la realidad, problematicas y necesidades actuales de la juventud

Deficiente preparación, contextualización y pertinenecia de la educación frente a la población objetivo

Incremento del desempleo juvenil y del consumo de SPA

Poca aceptación y efectividad de las campañas de prevención por parte de la población objetivo

Dispersión e indiferencia de los jóvenes frente a los diversos programas institucionales de formación

Bajo nivel de participación y proyección d elos jóvenes en la vida cultural y artistica municipal

IndirectoTipo: 
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Indiferencia y ausentismo juvenil en los procesos de participación social y debilitamiento de los colectivos juveniles

Escaso liderazgo e incidencia juvenil en los procesos sociales

Descontextualización institucional frente a la realidad y problemática actual de la juventud

Desmotivación frente a los procesos educativos e incremento de la deserción escolar

Incremento en lso indices de delincuencia juvenil

Incremento en el indice de consumo de SPA y de embrazos no planeados

Perdida de valores y debilitamiento del proyecto de vida de los jóvenes

Bajos indices de visibilización y proyección de las expresiones y potenciliadides artistica sy culturales de la juventud

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

16000

Fuente de información

Proyección DANE 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona urbana y rural
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Número de personas  Objetivo

4500

Fuente de información

Plan de desarrollo

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 2510 Anuario estadistico

Edad (años) 18 - 26 13490 Anuarios estadistico

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Brindar atención integral a la juventud sabaneteña.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Beneficiar a los Jovenes con los programas de  atención integral Número 4500

Objetivo Específicos

Consolidar los Procesos del subsistema de participación juvenil

Ofertar  institucionalmente Subsistemas y procesos de participación juvenil

Acompañar  las iniciativas juveniles de forma eficiente

Apoyar de forma comprometida a nivel  institucional  las iniciativas de los jóvenes

Implementar procesos del observatorio municipal de juventud.

Reglamentar el Observatorio municipal de juventud

Contextualizar los Proyectos Educativos Institucionales  frente a las realidades y necesidades de los jóvenes y con alto nivel de impacto frente a la población objetivo.

Apropiar en el PEI el estatuto de ciudadania juvenil

Acompañar las Iniciativas y emprendimientos de los jóvenes

apoyar institucionalmente las  Iniciativas de emprendimiento juvenil

Ampliar la oferta de programas de salud integral y campañas de prevención y formación efectivas.

Garantizar el accesoa servicios de salud integral para la juventud
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Amplia cobertura e inversión en los programas formativos de juventud

Conocimiento y valoración de la Importancia psicosocial que tienen el desarrollo e inversión en programas formativos para los jóvenes

Amplias campañas culturales recreativas y de ocio creativo y humanista.

Espacios y valoración institucional frente a las expresiones artisticas y culturales de los jóvenes incrementada.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Atención integral a la juventud sabaneteña

Año inicio:  2016 Año final:  2020

Desarrollar  programas de acompañamiento y atención  integral a  los jóvenes de sabaneta, generando espacios de participación, formación y expresión 

que posibiliten el desarrollo de todas sus potencialidades.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Atención integral a la juventud sabaneteña

3.1 Capacidad Generada

Atención integral a adolescentes y jovenes a traves de su participación en proyectos de emprendimiento, iniciativas juveniles y programas de salud integral

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

4.500

Total Capacidad generada

4500

3.2  Beneficiarios

Página 9 de 25



4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Atención integral a la juventud sabaneteña

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Impacto para la Equidad de Género

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Atención integral a la juventud sabaneteña

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

Atención integral a la juventud sabaneteña

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Acompañar  las iniciativas juveniles 

de forma eficiente

Jóvenes apoyados en iniciativas 

juveniles

Convenio/contrato

Acompañar las Iniciativas y 

emprendimientos de los jóvenes

Jóvenes apoyados en sus proyectos de 

emprendimiento

Convenio/contrato

Amplia cobertura e inversión en los 

programas formativos de juventud

Jóvenes incluidos en los programas 

formativos de juventud (Ambiental, 

proyecto de vida, liderazgo juvenil, 

emprendimiento y prevención)

Apoyo profesional

Convenio/contrato

Página 11 de 25



Ampliar la oferta de programas de 

salud integral y campañas de 

prevención y formación efectivas.

Jóvenes beneficiados con los programas 

de salud integral (educación sexual, 

embarazo temprano, adicciones)

Convenio/contrato

Amplias campañas culturales 

recreativas y de ocio creativo y 

humanista.

Campañas culturales, recreativas y de 

ocio creativo y humanista

Apoyo profesional

Convenio/contrato

Consolidar los Procesos del 

subsistema de participación juvenil

Jóvenes beneficiados de los 

subsistemas de participación

Apoyo profesional

Convenio/contrato
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Contextualizar los Proyectos 

Educativos Institucionales  frente a 

las realidades y necesidades de los 

jóvenes y con alto nivel de impacto 

frente a la población objetivo.

Proyectos educativos Institucionales 

actualizados en calve juvenil

Convenio/contrato

Implementar procesos del 

observatorio municipal de juventud.

Implementación del observatorio de 

juventudes articulado al observatorio 

municipal del SLP

Apoyo profesional

Convenio/contrato

Relación Productos

Consolidar los Procesos del subsistema de participación juvenilObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jóvenes beneficiados de los subsistemas de participación Número 4500

Acompañar  las iniciativas juveniles de forma eficienteObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jóvenes apoyados en iniciativas juveniles Número 30
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Implementar procesos del observatorio municipal de juventud.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Implementación del observatorio de juventudes articulado al observatorio municipal 

del SLP

Número 1

Contextualizar los Proyectos Educativos Institucionales  frente a las realidades y necesidades de los jóvenes y con 

alto nivel de impacto frente a la población objetivo.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Proyectos educativos Institucionales actualizados en calve juvenil Número 8

Acompañar las Iniciativas y emprendimientos de los jóvenesObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jóvenes apoyados en sus proyectos de emprendimiento Número 50

Ampliar la oferta de programas de salud integral y campañas de prevención y formación efectivas.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jóvenes beneficiados con los programas de salud integral (educación sexual, 

embarazo temprano, adicciones)

Número 600

Amplia cobertura e inversión en los programas formativos de juventudObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jóvenes incluidos en los programas formativos de juventud (Ambiental, proyecto de 

vida, liderazgo juvenil, emprendimiento y prevención)

Número 800
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Amplias campañas culturales recreativas y de ocio creativo y humanista.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista Número 20

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016 Apoyo profesional No  150,000,000 

Inversión  2016 Convenio/contrato No  876,900,000 

Inversión  2017 Apoyo profesional No  160,000,000 

Inversión  2017 Convenio/contrato No  895,000,000 

Inversión  2018 Apoyo profesional No  168,000,000 

Inversión  2018 Convenio/contrato No  915,500,000 
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Inversión  2019 Apoyo profesional No  177,000,000 

Inversión  2019 Convenio/contrato No  936,000,000 

Valor Total  4,278,400,000 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Los beneficios se traducen en  Formulación e implementación de  una política pública de juventud que garantice el 

desarrollo de programas de acompañamiento y atención  integral a  los jóvenes de sabaneta, generando espacios 

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroLos beneficios se traducen en  Formulación e implementación de  una 

política pública de juventud que garantice el desarrollo de programas de 

OtrosBeneficio

2016  0,00  0,00  0,00

2017  4.500,00  280.000,00  1.260.000.000,00

2018  4.500,00  290.000,00  1.305.000.000,00

2019  4.500,00  300.000,00  1.350.000.000,00

2020  4.500,00  310.000,00  1.395.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  0,00

2017  1.260.000.000,00

2018  1.305.000.000,00
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2019  1.350.000.000,00

2020  1.395.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Atención integral a la juventud sabaneteña

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, 

adolescencia y juventud

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016  1.026.900.000,00

2017  1.055.000.000,00

2018  1.083.500.000,00

2019  1.113.000.000,00

Página 19 de 25



Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 1,026,900,000 0

2017 0 1,055,000,000 0

2018 0 1,083,500,000 0

2019 0 1,113,000,000 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Consolidar los Procesos del subsistema de participación juvenil

Producto Jóvenes beneficiados de los subsistemas de participación

Código

Entidades territoriales con procesos de participación 

juvenil

Número Total de entidades territoriales-total 

entidades territoriales sin procesos 

de participación juvenil.

1000G643

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Acompañar  las iniciativas juveniles de forma eficiente

Producto Jóvenes apoyados en iniciativas juveniles

Código

Niños, Niñas Y Adolescentes Entre 7 Y 18 Años 

Inscritos En Clubes Prejuveniles Y Juveniles.

Número1500P018
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar procesos del observatorio municipal de juventud.

Producto Implementación del observatorio de juventudes articulado al observatorio municipal del SLP

Código

Observatorios de Política pública en funcionamiento Número1000P675

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Contextualizar los Proyectos Educativos Institucionales  frente a las realidades y necesidades de los jóvenes y con alto nivel de impacto frente a la 

población objetivo.

Producto Proyectos educativos Institucionales actualizados en calve juvenil

Código

Perfiles Educacionales Y Laborales Número Pel  P1-po0800P026

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Acompañar las Iniciativas y emprendimientos de los jóvenes

Producto Jóvenes apoyados en sus proyectos de emprendimiento

Código

Emprendimientos Productivos Apoyados Número2100P010

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Ampliar la oferta de programas de salud integral y campañas de prevención y formación efectivas.

Producto Jóvenes beneficiados con los programas de salud integral (educación sexual, embarazo temprano, adicciones)

Código

Agentes educativos formados para la implementación 

de ejes transversales en educación para la sexualidad, 

derechos humanos, ambiental y estilos de vida 

saludable

Número0700P242
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Amplia cobertura e inversión en los programas formativos de juventud

Producto Jóvenes incluidos en los programas formativos de juventud (Ambiental, proyecto de vida, liderazgo juvenil, emprendimiento y prevención)

Código

Niños, Niñas Y Adolescentes Entre 7 Y 18 Años 

Inscritos En Clubes Prejuveniles Y Juveniles.

Número1500P018

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Amplias campañas culturales recreativas y de ocio creativo y humanista.

Producto Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista

Código

Parrillas Culturales Realizadas Número Pc0700P096
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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Acompañar  las 

iniciativas 

juveniles de 

forma eficiente

Jóvenes 

apoyados en 

iniciativas 

juveniles

Niños, 

Niñas Y 

Adolesce

ntes Entre 

7 Y 18 

Años 

Inscritos 

En Clubes 

Prejuvenil

es Y 

5 5 10 10

Acompañar las 

Iniciativas y 

emprendimientos 

de los jóvenes

Jóvenes 

apoyados en 

sus proyectos 

de 

emprendimiento

Emprendi

mientos 

Productiv

os 

Apoyados

8 12 15 15

Amplia cobertura 

e inversión en los 

programas 

formativos de 

juventud

Jóvenes 

incluidos en los 

programas 

formativos de 

juventud 

(Ambiental, 

proyecto de 

vida, liderazgo 

juvenil, 

emprendimiento 

y prevención)

Niños, 

Niñas Y 

Adolesce

ntes Entre 

7 Y 18 

Años 

Inscritos 

En Clubes 

Prejuvenil

es Y 

800 800 800 800

Ampliar la oferta 

de programas de 

salud integral y 

campañas de 

prevención y 

formación 

efectivas.

Jóvenes 

beneficiados 

con los 

programas de 

salud integral 

(educación 

sexual, 

embarazo 

temprano, 

adicciones)

Agentes 

educativo

s 

formados 

para la 

implemen

tación de 

ejes 

transvers

ales en 

600 600 600 600

Amplias 

campañas 

culturales 

recreativas y de 

ocio creativo y 

humanista.

Campañas 

culturales, 

recreativas y de 

ocio creativo y 

humanista

Parrillas 

Culturales 

Realizada

s

5 5 5 5

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017 2018 2019

Consolidar los 

Procesos del 

subsistema de 

participación 

juvenil

Jóvenes 

beneficiados de 

los subsistemas 

de participación

Entidades 

territoriale

s con 

procesos 

de 

participaci

ón juvenil

4,500 4,500 4,500 4,500

Contextualizar los 

Proyectos 

Educativos 

Institucionales  

frente a las 

realidades y 

necesidades de 

los jóvenes y con 

alto nivel de 

impacto frente a 

la población 

objetivo.

Proyectos 

educativos 

Institucionales 

actualizados en 

calve juvenil

Perfiles 

Educacio

nales Y 

Laborales

1 2 2 3

Implementar 

procesos del 

observatorio 

municipal de 

juventud.

Implementación 

del observatorio 

de juventudes 

articulado al 

observatorio 

municipal del 

SLP

Observato

rios de 

Política 

pública en 

funcionam

iento

0 1 1 1
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2016 2017 2018 2019

Instancias de 

participación y 

control social 

conformadas o 

fortalecidas

Número MBO - M sin 

IPYCS  IPYCSCF

1,00 1,00 1,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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