
COD. 

PROGRAMA
PROGRAMA COD. SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADOR ESTRATEGIAS RESPONSABLE TIPO DE INDICADOR META 2016 RESULTADO 2016 % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  
Espacios adecuados para 

restaurantes comunitarios
Familia Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  
Familias con apoyos en bono 

alimentario

1.Elaboracion de instrumento que permita  la caraterizacion de la 

poblacion mas vulnerable del municipio 2. Viistas de caracteriazacion 

socioeconomica con personal idoneo del area social con  experiencia en 

trabajo comuniatrio.

3. Capacitacion en  diferentes temas  que ayuden a las familias a 

disminuir las brechas de pobreza como  estilos de vida saludables, 

emprendimiento y economia familiar     4  Seguimiento a las familias 

beneficiadas de las Asignar tareas y compromisos a las familias 

benefciadas y hacer el seguimiento al cumplimiento

Familia Flujo 650 553 85%

Se realiza la contratacion de personal, elabpración de instrumento de 

caracterización  y planeacion para iniciar visitas de caracterizacion de 

posibles beneficarios.

Continua la  tarea de realizacionde visitas para caracterización e 

identificacoón  de potenciales  beneficiarios

Se realiza proceso de contrataciónpara el suministyro de los paquetes 

nutricionales y se dio inicio a la entrega de paquetes nutricionales y 

desarrollo de actividades complementarias de formación en habitos 

alimentarios y estilos de vida saludables, por sectores

El proceso de visitas domiciliarias para la caracterización de 

potenciales benefiociarios, el analisis y tabulación de la información 

llevado a cabo en el primer semestre, incidió en queel logro de la meta 

del año estuviera por debajo; pero nos deja un valios insumos para la 

operación del programa en la vigencia siguiente.

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  

Gestión ante los gobiernos 

nacional y departamental para el 

acceso a los programas de: mana 

infantil, bienestarina y más 

familias en acción.

1. Entrega de Incentivos monetarios y complementos alimentarios a 

niños, niñas, adolescentes y  familias más vulnerables del Municipio.

2. Buscar una mayor cobertura de atención, mediante la focalización de 

la población que cumpla con los criterios de ingreso a los diferentes 

programas ofrecidos, con el fin de satisfacer sus necesidades y mejorar 

su calidad de vida.

Familia Stock 100 100 100%

Durante el primer trimestre del año se prestó el servicio oportuno a las 

familias beneficiadas de los diferentes programas.

Convenio Interadministrativo Nª 598 del 18 de Abril de 2016 celebrado 

entre Prosperidad Social y Municipio de Sabaneta para la operación 

del programa Mas Familias en Acción en el municipio.Durante el 

segundo trimestre del año se continuó con el proceso de elaboración 

del proyecto y se estaba a la espera de su aprobación dentro del plan 

de desarrollo.De igual forma se ha cumplido en un 100% con la gestión 

ante las diferentes entidades con el fin aumentar cobertura en los 

programas Más Familias en Acción y Maná infantil , con el tema de 

bienestarina de acuerdo a directriz del ICBF se debe esperar al proximo 

año para realizar un nuevo convenio. 

Durante el tercer trimestre del año se  se ha cumplido en un 100% con 

la gestión ante las diferentes entidades nacionales y departamentales, 

logrando aumentar la cobertura en los programas Más Familias en 

Acción y Maná infantil , con el tema de bienestarina de acuerdo a 

directriz del ICBF se debe esperar al proximo año para realizar un 

nuevo convenio. 

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  
Madres gestantes y lactantes 

apoyadas

1. Focalizacion y caracterizacion de  la poblacion  en estado gestancion 

y lactacia a traves de los diferentes programas del municipio.

2 Capacitacion en diferentes tematicas que las preparen para una 

adecuada gestacion y lactancia con temas  de fisioterapia , estilos de 

vida saludables, salud fisica y oral,  psicologoa y proyectos de vida

3  Descentralicion del programa  llevandolo a todas las veredas a traves 

de la madres  FAMI, para ampliar la cobertura.

4. Realizacion de alianzas de cooperacion con la empresa publico 

privada .   5 Formadores de  formadores en  tecnica de lactancia 

materna

Familia Capacidad 100 106 106%

Se focalizaron 17 madres gestantes y lactantes a las cuales se les 

realizó induccion planeacion, se inicio ejecucion con acompañamiento 

de fisioterapia.

Durante este trimestre se continua con el acompañamiento de 

fisioterapia. Se inicia con  las actividades formativas utilizando la 

estrategia de trabajo intersectorial.

Se continúa con la estrategia de ejecución del trimestre anterior, se 

intensifica el trabajo descentralizado en veredas.

En total en el año  se logro una cobertura de 106 madres gestantes y 

lactantes, entre la zona urbana y rural. 

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  
Personas mayores atendidas en 

restaurante comunitario

Prestación de servicio de comedor comunitario en sitio y dimiciliario,  a 

población en situación de vulnerabilidad.Focalizar, personas adultas 

mayores con alta vulnerabilidad, atender las solicitudes hechas por la 

comunidad, y hacer control permanente de los ya asistentes al 

comedor comunitario , garantizando asi que se atienda con el servicio a 

las personas mas vulneradas

Familia Capacidad 150 164 109%

Se ejecuta el programa de comedor comunitario mediante la 

contratación de un equipo interdisciplinario (Nutricionista dietista, 

Cuatro manipuladoras de alimentos y un domiciliario). Se establecen 

minuta para el grupo poblacional predominante adulto mayor con un 

ciclo de menus para tres semanas, el cual se encuentra adaptado a la 

cultura alimentaria de la población objeto de atención. Se ejecuta con 

alimentación preparada en sitio para el suministro de tres raciones 

diarias ( Desayuno, almuerzo yrefrigerio), con lo cual se aporta 

aproximadamente el 85% del requerimiento energetico diario. 

Adicionalmnete se realiza un acompañmiento nutricional a través de 

secciones educativas y tamizaje nutricional. Se realizan actividades 

complementarias de actividad fisica, asesoria psicosocial y recreación.

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Conmemoración del día de la 

afrocolombianidad realizada

1. Actividades de Conmemoración del día de la afrocolombianidad 

realizada.

2. Motivar a la población Afrodescendiente e indígena frente al 

autoreconocimiento y  a la identidad cultural.

Familia Acumulación 1 1 100%

Integrantes del comité Afro municipal y la Fundación Afroamigos 

capítulo Sabaneta.

Habitantes del municipio que no se reconocen como afrocolombianos 

o indígenas. 

Se cumple el indicador al 100%  al lograr  conmemorar el dia de la 

afrocolombianidad durante una semana con activiades diversas,  con 

el objetivo de generar conciencia en los habitantes del Muncipio de la 

presencia de este grupo Poblacional y motivar  alos que son 

afrodesecientes y  no se reconocen como tal a recastar sus 

raices.semana   

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Personas pertenecientes a 

minorías étnicas con presencia en 

programas del municipio 

(afrodescendientes e indígenas)

1. Contratar un profesional para la ejecucion de las actividades 

2. Desarrollar programas para las minorías étnicas,

3. Generar espacios e instancias de participación.

Familia Flujo 50 50 100%

Se  realiza la consecucion del personal y planeaccion de las activiades.

En el mes de marzo se realiza un acercamiento con el comité Afro 

municipal y la Fundación Afroamigos capìtulo Sabaneta. Estas 

instituciones  se han constituido como un apoyo para los pocos 

habitantes afros  asentados en el municipio. Logrando con su apoyo la 

participacion de 50 personas afrodesendcientes en las actividades 

dirigidas a este grupo poblacional.

El indicador se Cumple al 100% gracias al comité de afrodesendientes 

que  apoya con la  focalizacion  de la poblacion

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Campañas para formación en 

temas de inclusión realizadas

1.  Capacitaciones en temas de inclusión

2. Sensibilizar y capacitar a los diferentes actores municipales frente a 

la normatividad vigente de las minorías étnicas.
Familia Acumulación 1 1 100%

Se  realiza un trabajo de inclusion con los niños en la ludoteca NAVES, 

a traves de una activiada ludica con el acompañemiento del  la 

fundacion Afroamigos.

Se realiza el primer Forode Diversidad e Inclusión (sep 9 )

se realiza taller valores con el grupo tejiendo Sueños, este fue dirigido 

por la presidenta del Comité Afro Municipal

Se cumple el indicador  con el acompañmiento del comité afroamigo,   

quien apoya con una campaña de sensibilzacion frente a los 

afrodesendientes  en toda la  comunidad

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Caracterización de las minorías 

étnicas con presencia en el 

municipio

1. Caracterización de las minorías étnicas. Familia Flujo 0.25 0.15 60%

Se dispone de la informacion suministrada por estas dos asociones 

quienes reportan que en el territorio se encuentra asentados un total 

de 605  afrodesecentientes , los cual es corroborado condatos DANE.

Se esta en la construccion de un instrumento que permita la 

identificacion  y caracterizaciond ela comunidad

El indicador se cumple al 60%, pues solo se esta  en la etapa incial de  

contrucion  del   intrumento para la focalizacion

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,2

Desarrollo humano integral para 

la población sexualmente diversa

Campañas  de aceptación y 

respeto por la diversidad sexual

1.Contratar un profesional para coordinar las  actividades

2, Generar programas de aceptación y respeto por la diversidad sexual.

3, Reconocer a la población LGBTI del municipio

Familia Acumulación 1 1 100%

Contratacion del persnal y planificacion de acrtividades

La conmemoración del día internacional del orgullo Gay, en la que 

estáinmersa la campaña se trabajará  en el mes de septiembre pues no 

se cuenta con presupuesto para tal fin 

Realización del primer foro de Diversidad y Equidad de Género del 

municipio en el que participaron estudiantes, docentes y padres de 

familia de las instituciones Educativas públicas y privadas del 

municipio.

Este foro se hizo en el marco de la conmemoración del día del orgullo 

Gay, con el objetivo de generar en la comunidad de Sabaneta  el 

respeto por la diversidad

Para este trimestre no se tienen resultados del indicador ya que,este 

item se  trabaja en el 3 trimestre del año con la realización del foro

Se logra el  indicador   mediante  la realizacion del primer foro de la 

diversidad y la equidad, donde se conto con ponentes de diferentes 

condciones sociales, culturales, politicas, religiosas, de raza y personas 

en situacion de discapacidad; lo cual   permitio al publico asistente 

mostrar que todos somos iguales y merecemos respeto  en nuestras 

difrencias.

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,2

Desarrollo humano integral para 

la población sexualmente diversa

Espacios e instancias de 

participación ciudadana para la 

población LGBTI

1, Desarrollar espacios de participación para la población LGTBI del 

municipio de Sabaneta
Familia Flujo 1 1 100%

se realiza la planeación de las Mesas Institucionales de Equidad y 

Diversidad como espacio de participación.

Se instauraron las mesas institucionales de diversidad y Equidad de 

Género, con el objetivo de abrir espacios de participación y formación 

en donde se trabajan las diversas diversidades con el fin de generar 

conciencia por el respeto al otro en cuanto diferentes

Se cumple el indicador al 100 %  a traves de la conformaciond e las 

mesas para la equidad en todas as instituciones publicas y privadas del 

muncipio,  en coordinadcion con la csas de equidad de genero y la 

subdireccion de juventud.

Se realizó acompañamiento en la semana de la equidad, de la 

Institucioón Educativa MAría Mediadora a través de las mesas 

institucionales de diversidad y Equidad de Género.

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Construcción del Centro para 

personas en situación de 

discapacidad

Diseñar y contruir un centro para personas con discapcidad con las 

especificaciones tecnicas, humanas y econimicamente viable para la 

interaccion de las personas en situacion de discapacidad en el 

municipio de sabaneta

Familia Acumulación 0 0 SIN META A 2016

un centro para personas con discapacidad amable , operativo, con las 

mejores tecnologias para lograr personas en situacion de discapacidad 

felices y aprendiendo permanentemente

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Estrategia de descentralización de 

los proyectos para personas con 

discapacidad

Convocatoria de grupos poblacionales a traves de lideres comunales en 

las cuales se logre incitar a las personas a que se hagan participes del 

programa con el que cuenta el municipio para personas en situacion de 

discapacidad                                                                              Llevar a la 

poblacion en general  los servicios de atencion y apoyo que brinda el  

centro para personas con diversidad funcional del Municipio.    

Familia Acumulación 1 1 100%

esta estrategia logra que podamos ingresar a mas personas al 

programa de RBC con el cual se fortalecen los procesos de las personas 

postradas en cama y con grado de socilizacion minimo.  Estas 

actividades perimiten dar  cubrimiento a toda la población 

Sabaneteña, que no cuenta con un espacio en el cual puedan 

desarrollar actividades que les permitan crear habilidades para el buen 

desempeño en sus actividades de la vida diaria (AVD)               

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Participaciones en eventos a nivel 

departamental y nacional para 

fortalecer los procesos artísticos y 

deportivos

Participar con los discapacitados en diferentes torneos, olimpiadas y 

encuentros artisticos a nivel departamental y nacional                                                                              

Fomentar las cualidades y habilidades fisicas, motoras, de 

comunicacion y lenguaje de las personas con diversidad funcional.

Familia Acumulación 1 5 500%

Con estas participaciones se logra que las personas se autoexigan para 

dar cada vez mas en cada una de las disciplinas en las que se participa                     

A partir de la participacion de los usuarios en las olimpiadas, 

encuentros artisticos y deportivos a nivel intermunicipal. (Caldas- la 

Estrella- Girarardota-Copacabana-Sabaneta)                  

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Personas en situación de 

discapacidad atendidas en la 

Unidad de Atención Integral,  UAI

Familia Flujo < 412 0 0%

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Proyecto de formación para los 

cuidadores de personas con 

discapacidad realizadas

Acompañar y asesorar proceos de participacion  ocupacional de los 

cuidadores de manera que logren la minimizacion de riesgos 

psicosociales causados por la deprivacion socio-laboral. Acompañar y 

asesorar procesos de participacion  de los cuidadores de manera que 

logren la minimizacion de riesgos psicosociales causados por la 

deprivacion socio-laboral.

Familia Acumulación 1 1 100%

esta capacitacion se busca mitigar que de una manera profesional los 

cuidadores aprendar a manejar las emociones adversas que en algun 

momento presenten las personas en situcion de discapacida.   Se logra  

mitigar conflictos internos que intervinen como barrera en los 

procesos que llevan con sus hijos en situcion de discapacidad.

PLAN DE ACCIÓN
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5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Proyectos  productivos activados 

para personas con discapacidad

Se organizaran con los  discapacitados 4 unidades productivas, con las 

cuales se pretende que cada uno de los chicos y sus hogares puedan 

percibir un ingreso economico.                                                                              

Se realizara procesos de formacion productiva para los ususrios con 

diversidad funcional, en pro de generar inclusion social y laboral.                    

Familia Acumulación 1 1 100%

Unidad productiva en elaboracion de 3000 arboles de navidad 

pequeños para ser comercializados en epoca navideña. Se cumple a 

cabalidad la meta planteada para el trimestre, ya que se realiza la 

elaboracion de 109 arboles navideños.

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Proyectos dirigidos a la población 

en situación de discapacidad

Fomentar modelos y esquemas a traves de los proyectos, que permitan 

a la poblacion en situacion de Discapacidad desarrollar sus habilidades 

y  potencial.           Establecer estrategias de aprendizaje que permitan 

desarrollar procesos pedagógicos y comunicativos para el 

fortalecimiento y potencializacion de todas las destrezas competentes 

de cada area.

Familia Acumulación 1 5 500%

 por medio de las diferentes areas de formacion se logra que los 

usuarios se relacionen, aprendan y mejoren procesos de interaccion y 

socializacion dentro de la comunidad.                                                              

A traves de los diferentes proyectos como: proyecto 

pedagogico(acciones desarrolladas en el aula por las educadoras), 

Formacion para el desarrollo del desempeño ocupacional (actividades 

desarrolladas en grupo e individual por cada uno de los profesionales), 

proyecto de inclusion social (noche de gala),Proyecto deportivo 

(desarrollo de competencias deportivas de manera individual), 

Proyecto de formacion en artes manuales (exposicion de proyectos 

casa de la cultura)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Actualización del diagnóstico para 

la inclusión y bienestar social en 

Sabaneta (política pública)

1. Formalizacion de  un convenio interadministrativo con una  entidad 

idonea en la formulacion de politicas publicas 

2. Divulgacion y  socializacion con la comunidad del diagnostico 

realizado

Familia Acumulación 0.3 0 0%

No fue posible adelantar en la contratacion para la  actualizacion del 

diagnostico, sin embargo se viene adelantando la caracterizacion de 

las familias mas vulnerables del municipio.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Consejo de política social 

fortalecido y operando

1. Realizacion de  encuentros del Consejo de Política Social como un 

espacio de participación de todos los entes estratégicos  de la 

comunidad  que dinamicen  el proceso de acciones para fortalecer  y 

materializar la politica social del Municipio.    

2. Programacion de  capacitaciones, formacion y discusión en torno a la 

politica publica y la construccion de tejido social

Familia Stock 1 1 100%

Se realiza reunion ordinaria de Compos con la participacion de 

funcinarios de la adminastracion y  comunidad en general

Se llevo a acabo  reunion extraordinaria de conformacion de mesas de 

trabajo y la reunion  oridanaria donde se trabajo el tema de politica 

publica y plan decenal de salud.

Una  reunion oridinaria y una extraordinaria  donde se trabajo el tema 

del Conpes 181 y 3168  y  otra ordinaria para el tema de  la bateria d 

eindicadores de procuraduria

Se realizo la ultima sesion ordinaria  del COMPOS, donde se presento 

el avance de acciones realizadas por las mesas tematicas exceptuando 

la mesa de  seguridad alimentaria, que quedo pendiente para el 

proximo año.

El indicador  esta por encima de lo estimado debido a que fue 

necesario programar dos reuniones extraordinarias  una para la 

conformacion de la mesas tematicas  con el fin de exponer  las 

obligaciones y deberes de cada una de ellas y la otra para aprobar un 

conpes social

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Mesas  de trabajo articuladas al 

Consejo de política social

Articulacion  del trabajo de las mesas tematicas  con sus repectivos 

planes de accion   con el  plan de desarrollo 

Elaboracion de  planes de accion para materializar las politicas publicas 

del municipio; en benefico de la comunidad  atendida 

Familia Flujo 7 7 100%

Se tiene establecidas  siete mesas tematicas  por  ciclo de vida y grupos 

poblacionales como infancia y adolescencia,  juventud, adulto mayor, 

equidad de genero, discapcidad, salud y familia  y seguridad 

alimentaria. Se esta conformando la mesa de vivienda y medio 

ambiente  que le apunta  a mejorar las condiciones habitacionales de 

la comunidad mas vulnerable del municpio.

Asesoria  a los funcionarios del FOVIS en la conformacion  de la mesa 

de  Vivienda y medio Ambiente. 

Se conformo la mesa de vivienda y medio ambiente con la 

participacion de funcionarios d el FOVIS, Medio Ambiente, un veedor 

de la comunidad y un participante de  la juntas de accion comunal

Se cumple el indicador al 100%  al logar reactivar y articulara al 

compos las mesas tematicas existentes.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Plan Estratégico Decenal para la 

inclusión y Bienestar Social en 

Sabaneta formulado

1. Convenio insteradministrativo para la formulacion del plan decenal

2. Socializacion  en el consejo de politica social de  los planes y proyetos 

de las lineas de accion para el paln estrategico 

3. Implementacion del  el plan decenal

4.  Seguimiento y evaluacion al plan 

Familia Acumulación 0.15 0 0%

La construccion del plan decenal para la inclusion y bienestar social, se 

derriba del diagnostico previo de la situacion de las familias de familias 

de sabaneta y la construccion de una politica publica de familia , el 

cual  a la fecha no ha sido  realizado.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Operación del  Centro de 

desarrollo familiar

1. Diagnóstico sobre  las necesidades y problemáticas psicosociales de 

las familias sabaneteñas.  

2. caracterizacion de las familias.  

3. Socialización del diagnóstico 

1. Conferencias en fortalecimiento de proyecto de vida familiar

2. Talleres  en fortalecimiento de proyecto de vida familiar

Familia Flujo 1 1 100%

Se inició el acercamiento con las comunidades para establecer las 

fechas que empezaron en el mes de octubre. 

Se da inicio en el mes de octubre. La convocatoria se hizo a través de 

las Juntas de Acción Comunal y líderes de la comunidad.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas Apoyos de copagos en salud

1. Realizacion de un convenio interadministrativo con una ESE para el 

pago de  coagos

2. Caracterizacion de las personas que solicitan lo copagos en salud

3. Entregar las ayudas  siguiendo los lineamientos tecnicos del 

programa y de acuerdo al convenio

4. Seguimiento y evaluacion del programa

Familia Acumulación 2800 22 1%

Prestacion de servico de tranposrte de pacientes a procedimeitos 

quirurgicosu

Traslado de los pacientes a procedimientos quirurgicos  a  emanda de 

la cominidadSe biene desistimualado la demanda del servicio  

brindando orientacion para que las personas adquieren el servcio a 

traves de la EPS para el traslado a tratamientos

El indicador no se cumple,  primero porque  la demanda no es tan alta, 

por consiguiente es neceario replantear el indicador , segundo se ha  

asesorar las personas para direccionar a las   EPS para que  cubran 

estas necesidades. 

Se conto con recurso economico  para brindar los apoyos en 

atenciones medicas tratamiento  quirurgico, copagos de examanes y 

traslados a procedimientos medicos

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Apoyos sociales entregados a las 

familias priorizadas

1. Caracterizacion de la poblacion beneficiada mediante visitas  

socioeconomicas 

2. Formacion y capacitacion  a los beneficiarios en  temas de  diversos 

que  ayuden a mejorar su calidad de vida

3. Entrega de bonos economicos  mensualmente a las familias mas 

vulnerables del muncipio

Familia Flujo 10300 2718 26%

Se brindo el apoyo de tranporte conel saldo  de un contrato con 

Bomberos que paso de la administracion anterior. Se dio inicio a las 

visitas de caracterizacion

Visitas de caracterizacion  a la  poblacion mas vulnerable, para 

identificar necesidades socioeconomicas

A mediados de  julio se asignan recursos para el programa, 

procediendo con  la contratacion , inciando  con la entrega de ayudas 

a partir del mes de septiembre

En el ultimo  trimestre se logro hacer la entrega del paquete 

nutricional cada mes y aumentar la cobertura en la medida que se 

realizaban las visitas de caracterizacion; asi mismo con el bono 

economico se logro incrementar la cobertura y hacer en promedio tres 

entregas a casi la totalidad de las personas beneficiadas.   

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Construcción y/o adecuación de 

un Centro de desarrollo familiar

No se implementó ninguna estrategia para este año 2016. Se consultó 

en la oficina de Obras Públicas quienes dieron la indicación de aplazar 

todo el proceso para empezar a ejecutarlo a partir del 2017, ya que no 

había ninguna directriz de las dependencias encargadas del Municipio.                 

Para el 2017 se proyecta: visitar centros similiares que funcionan en el 

Área Metropolitana y utros lugares; reunirse con Secretaría de Obras 

Públicas para establecer las pautas en la adecuación o construcción de 

CEDEFA. Establecer los parámetros de acuerdo a las requerimientos del 

Centro. 

Familia Acumulación 0.1 0 0%

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Familias  vulnerables beneficiadas 

con los programas de la 

Secretaría

1. Focalizacion de la poblacion mediante  remisiones intersectoriales 

y/o demanda espontanea

2.Creacion de grupos focales teniendo como  base sector poblacional y 

problematica presentada 

3. implementacion de actividades formativas En temas de salud, 

prevención, auto reconocimiento y autogestión en los diferentes roles y 

funciones a nivel familiar con miras a disminuir los indices de pobreza 

extrema.  

Familia Flujo 1000 934 93%

Se realiza sensibilización frente  a la importancia de las actividades de 

formacion encaminadas al desarrollo de estartegias y replanteamiento 

de proyecto de vida. 

Se inicia proceso formativo con familias de los niños  con dificultades 

de aprendizaje. Se inicia sensibilizacion con familias de la vereda 

Cañaveralejo y zona urbana beneficiarias de  lor programas de ayudas 

sociales de  la importancia de asumir sus roles y  el control de sus vidas 

. 

EL indicador se cumple al 93 % debido a que se inicia en el segundo 

trimestre, sin emabargo se obtiene una buena respuesta por parte de 

los  padres de la comunidac educativa  donde se hace un trabajo 

articulado con las secretaria de eduacion, con el prosito de aunar 

esfuerzo  para prevenir  el ausenrtismo escolar, ya que  sabe que esta 

es una de lasvias para erradicar la pobreza extrema.

Se realizo intervencion  con la familia de los  niños de I.E  con 

necesidades educativas especiales.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Familias  vulnerables intervenidas 

y fortalecidas en proyecto de vida

1. Focalizacion de la poblacion objeto mediante  remisiones 

intersectoriales y/o demanda espontanea

2. Se agendan los espacio para la intervencion psicosocial. 

3. Se identifica demanda de atencion y criterios de intervencion  con 

miras a determinar estrategias y pautas para el fortalecimiento del 

proyecto de vida según el caso. 

Familia Flujo 50 54 108%

Se  Se inicia con  talleres a grupos familiares en  proyecto de vida, 

observando una respuesta favorable frente a la oferta del servicio a 

traves de los diferentes  programas.

Se incia con la estrategia de descentralizacion del  programa, logrando 

que  mas familias  sean sensibilizadas y  motivadas a partir de la 

referencia deo tras familias particpantes  para contruir  el proyecto de 

vida y autogestion familiar. 

Se evidencia el empoderamiento y sentido de pertenencia  de la 

comunidad participando activamente de todos los talleres y 

demandando mas presencia  en los sectores.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Familias vulnerables con apoyos 

en bono económico (bimestral)

1. Caracterizacion de los beneficiarios

2. Formacion 

3. entrega de ayudas economicas  mediante bancarizacion

Familia Flujo 350 393 112%

Se hace  la primera  entrega de  subsidios economicos a traves del 

Banco de occidente  a 132  beneficiarios focalizados según su condcion 

socioeconomica

En este trimestre se incrementa la cobertura  con respeto  a la meta 

establecida, debido a la demanda del programa  y a la disposicion de 

recursos para cubrirla; en vista de  que los recursos asignados  fueron 

entregados a partir del tercer trimestre. En total se atienden 393 

personas

El  indicador se cumple por encima del cien, debido a que para el 

ultimo trimestre  ingresaron  261 personas primero porque fue  mas 

facil hacer las visitas de efocalizacion por la cercania de las viviendas y 

segundo  se amplio el rango de ingreso a fin  cumplir con el indicador 

de apoyos entregados.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Personas capacitadas en estilos 

de vida saludable 

1.Formacion en estilos de vida saludables desde la construccion de 

proyectos de vida y herramientas  para su autogestion a traves de 

profesionales de las areas sociales y de salud

3.Promocion de alimentacion saludable y economica

2. Elaboracion de  huertas casera  con el apoyo de medio ambiente y la 

oficina de  emprendimiento

Familia Acumulación 430 454 106%

Se dio inicio a las conferencias de sensibilización en  los temas de 

desarrollo y fortalecimiento de  estilos de vida saludables desde la 

pespectiva de la familia como  unidad sistemica.

Se continua  con el proceso continuo de formacion a traves de talleres 

para la construccion de estilos de vida  autosostenibles

El indicador se cumple por encima del 100 %, este es un proceso d 

eformacion que consiste en   10 talleres con sesiones semanales d e2 

horas lo cual ha despertado el interes de la comunidad, al permitirles 

autoreconocerse como  familiar y su rol dentro de la dinamica 

municipal. El objetivo d elos talleres es ayudar a las  familias a  ser 

autogestoras de sus propios recursos  y acciones a fin de  disminuir el 

asistencialismo  y que el estado pueda invertir los recursos en   mas 

formacion y menos ayuas en especie.

Se iniciaron los talleres "Familias Gestoras de Conciencia" que 

promueven  la construcción de la  planeación estratégica y el 

aprovechamiento de los recursos que poseen las familias.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Mujeres apoyadas en casos de 

violencia, remitidas por la 

Secretaría de Gobierno

1.  Estrategias de comunicación para la movilización de las 

problemáticas de género.

2. Asesorías psicológicas  y sociales para la mitigación de las violencias.

3. Jornadas para la atención integral a las mujeres víctimas de 

desplazamiento y violencia de género. 

Familia Flujo 1 1 100%

 Se brinda asesoría y acompañamiento psicológico dos  mujeres 

remitidas desde la comisaría de familia. En el caso de la joven de 25 

años se le acompaño  al hospital Venancio Diaz Diaz  por que requeria  

de atencion medica.

La comisaria de familia reporto un caso de violencia a la mujer , el cual 

fue atendido desde la  coodinacion de mujer  brindando apoyo 

psicologico

La comisaria de familia reporto un caso de violencia a la mujer , el cual 

fue atendido desde la  coodinacion de mujer  brindando apoyo 

psicologico

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Participación en la mesa 

Municipios unidos por la equidad
1, Implementar acciones positivas para las mujeres Familia Stock 1 1 100%

Asistencia a las reuniones de esta mesa de trabajo.

Se realizó la cátedra abierta de género en el municipio de Envigado en 

el mes de septiembre

Se asiste a la conmemoración del Día internacional de la No violencia 

contra la mujer, en la Gobernación de Antioquia en el cual se presenta 

el compromiso de los alcaldes para declarar este tipop de violencia 

como hecho metropolitano.



5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Proyectos en las dependencias 

con enfoque de género, 

gestionados por la Oficina de 

Equidad de Género

1. Realizar alianzas estratégicas con entes descentralizados municipales 

como el FOVIS, subdirección de Dllo Económico, Personería Municipal 

entre otros.

Familia Flujo 3 3 100%

Se realiza el primer foro municipal de diversidad y Equidad de Género, 

con  el apoyo de la subdireccion de  juventud y la secretaria de 

educacion  el proposito es generar   el respeto por la diferencia en toda 

la comunidad. 

La secretaria de familia  realiza la  conmemoracion el día de la No 

violencia contra la mujer, y   participa de la semana de género en la IE 

María Mediadora. A esta conmemoracion asiste  una faciliatodra de la  

Secretaria de las Mujeres de Antioquia; para  hablar del  de los 

derechos y deberes de la mujer.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Ruta de atención integral a 

mujeres víctimas de violencias, 

articuladas a las rutas regionales 

creadas

1. Creación y operación  de la mesa de seguridad pública para las 

mujeres. 
Familia Flujo 0 1 100%

Desde la Gobernacón de Antioquia , Secretaría de Mujeres, se envía 

muestra del decreto para la creación de la ruta de violencias y mesa de 

seguridad pública para las mujeres.   Se esta en la revison del 

documento para la firma  del decreto.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Acompañamiento a la 

formulación y actualización de los 

instrumentos de planificación con 

enfoque de género realizados

1. Solicitar acompañamiento técnico de otras secretarías de mujer y de 

equidad de género del Valle de Aburrá para la identificación de estos 

instrumentos.

 2.Generar instrumentos de planificación con enfoque de género.

Familia Flujo 1 1 100%

Se elabora a traves de la mesa de equidad por la mujeres un 

instrumento  para  conocer el diagnostico situacional del municpio con 

respecto al tema de mujer y el cumplimento de  derechos

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Atención a la mujer en los 

proyectos del subprograma

1.  Conmemoración de fechas Significativas ( 8 de marzo día 

internacional de la mujer, 28 de mayo día de acción por la salud de las 

mujeres, 25 de julio día internacional de la mujer Afrodescendiente, 30 

de julio día internacional contra la trata de personas, 14 de noviembre 

día cívico de la mujer colombiana, 25 de noviembre día internacinal de 

la eliminación de la violencia contra la mujer.

2.  Desarrollar procesos de formación orientados a la generación de 

competencias informáticas.

3. Creación del reconocimiento a la mujer Sabaneteña " Adelaida 

Correa Estrada"

4.  Capacitaciones en temas de equidad,enfoque diferencial y crianza 

en igualdad.

5. Asesorìas y asistencia para la prevención de violencias.

6.  Generar cursos de formación en participación política y ciudadana 

para las mujeres.

Familia Flujo 1000 1202 120%

Se realiza la conmemoración del Día internacional de la mujer con 

conferencia sobre los derechos de las mujeres 

 Se realizan  las conmemoraciones de fechas especiales, capacitaciones 

y asesorías a las mujeres que participan de los programas de la casa de 

equidad o son remitidas por otras dependencias 

 Se realizan  las conmemoraciones de fechas especiales, capacitaciones 

y asesorías para mujeres que buscan empleo

conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, los cursos y asesorías y se incia un curso de 

manualidades para niñas y niños en navidad

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Beneficiarias con programas de 

capacitación

1, Contratacion de un profesional del area social para  la coordinacion 

de las acciones emprendidas en este programa 

 2, Talleres de formación para el trabajo y aprovechamiento del tiempo 

libre en: elaboración en ropa interior, peinados, belleza de uñas, 

gastronomía, entre otros.

 3. Conferencias y charlas en derechos de las mujeres y temas de 

equidad de género.

Familia Flujo 1000 1011 101%

Se realizaron dos charlas sobre lazos afectivos y  derechos de las 

mujeres.

Se realizaron  charlas sobre  sexualidad despúes de los 40 con el 

acompañamiento de personal del Hospital y  charlas formativas en  

derechos de las mujeres.

Realización del primer foro municipal de diversidad y Equidad de 

Género, con acompañamiento de la subdirección de juventud. 

Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, con el acompañamiento de la secretaría de las 

mujeres de Antioquia (Gobernación de Antioquia).

En la vigencia 2016 se logró la meta cuantitativa establecidad en el 

plan de desarrollo. Cabe anotar, que se lograron articular acciones 

entre diferentes dependencias a nivel municipal, con municipios 

aledaños y con la gobernación de antioquia, lo que permite darle 

continuidad  a los procesos de empoderamiento de la mujer 

sabaneteña.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Beneficiarias de capacitaciones 

en emprendimiento femenino

 1.  Conferencias, cursos y talleres  en Emprendimiento Femenino

2. Articulación con  otras dependencias del municipio como desarrollo 

económico y turismo y Secretaría de educación y cultura desde el 

Ceoget  con la formación para el empleo. 

3. Identificacion de mujeres  en edad productiva con necesidades de 

formación en emprendimiento.

Familia Flujo 600 270 45%

Se inició proceso de planeación de identificación y focalización de 

potenciales mujeres que participaran en proceso de emprendimiento y 

se da apoyo a los grupos  que estan funcionando en casa de equidad 

como crisalidas y asomusa

Se inicio proceso de emprendimiento, con cinco mujeres en los talleres 

de manualidas. Se realizo la feria de emprendimiento en el municpio 

en la cual particparon  25 mujeres con  su propios productos

 21 mujeres que se presentan  al concurso de Mujeres Emprendedoras  

de la Gobernaciòn de Antioquia y 2 mujeres asesoradas en el 

diligenciamiento de hoja de vida y presentación de entrevista. 97 

Mujeres matriculadas  en los diversos cursos  del CEOGET

15 mujeres asesoradas en el diligenciamiento de hoja de vida y 

presentación de entrevista. 97 Mujeres inscritas en cursos  de CEOGET 

formacion para el empleo

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Campaña para la prevención y 

erradicación del  abuso  y la 

explotación sexual

1. Desarrollo de planes de comunicación y divulgación de las siguientes 

fechas conmemorativas alusivas a los temas de abuso y explotación 

sexual de las mujeres 30 de julio y 25 de noviembre.

2. Desarrollo campaña para la prevención y la erradicación del abuso y 

la explotación sexual.

3. Desarrollo de alianzas con secretaría de gobierno para la prevención 

de este tipo de agresiones contra la mujer. 

Familia Acumulación 1 2 200%

se conmemora el día contra la trata de personas con evento 

direccionado desde la gobernación de antioquia y se realiza un video 

con el Alcalde para tal fin

Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, 

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Capacitaciones a funcionarios en 

equidad de género

1.  Sensibilización en enfoque diferencial y de género en conjunto con 

la Secretaría de Servicios Administrativos, subdirección de talento 

humano.

2. Cursos de Formación en perspectiva de género, a travès de alianzas 

con la Secretaría de las mujeres del Departamento.

Familia Acumulación 1 2 200%Se realiza sensibilización sobre el tema de Equidad de Género de las mujeres desde la Secretaría de Servicios Administrativos en la actividad de conmemoración del Día Internacional de la Muejr

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Grupos de  mujeres  nuevos 

conformados

1. Fortalecimiento de la participación ciudadana.

2. Consejo consultivo de Equidad de género Fortalecido.

3. Conformacion  del Nodo Municipal de Mujeres.

Familia Flujo 2 3 150%

Dentro de las actividades del programa de mujer esta  la conformacion 

del Consejo de Equidad de Género; con el proposito de articularlo 

como mesa a los Consejos de Politica Social y desde aquí abarcar todos 

lo  concernientes a la mujer y sus derechos.

Como estrategia de la gobernacion de Antioquia  a traves de la 

secretaria de las Mujeres se crea la figura de nodo Municipal de Mujer, 

el cual busca la particpacion de la mujer en todos los campos, social, 

laboral, politico ycultural; para propicar el empoderamiento  como 

grupo poblacional dentro de la sociedad.

Siendo coherente con  la igualda y equidad y motivando la 

particpacion de todos los grupos poblacionales en la actividades de la 

adminsitracion , se crea el grupo  de  niñas y niños en manualidades 

inciando con el curso de "peyote.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Grupos de mujeres fortalecidos

1. Acompañamiento a  madres gestantes y lactantes con procesos 

formativos.

2.  Identificación de las necesidades de formación a los grupos adscritos 

a la casa de equidad para el desarrollo de los conversatorios.

3. Realización de conversatorios que promuevan el desarrollo de la 

mujer.

Familia Flujo 22 21 95%

Realizaciòn de Charlas sobre derechos de las mujeres, con el apoyo d 

elos profesionales sociales de la subdireccion de familia.  Los grupos 

adscritos a la casa de equidad de   genero desde el programa mujer, 

acceden a los talleres  en manualidades; asi mosmo  con el apoyo de la 

asociacion de mujeres crisalidas se realiza curso de cocina básica para 

madres lactantes, que participan del programa de gestantes y 

lactantes  como una estrategia para mejorar sus habitos alimentarios.

Se logra llegar con  activiadades a todos los grupos conformados y 

tener acercamientos a traves de talleres en temas diversos como : el 

lugar y nuestro ser de ser mujer, Diversidad y Equidad de Género, 

Valores.

Se genero un grupo de niñas para vacaciones de fin de año

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer

Mujeres beneficiarias de 

programas de desarrollo  

económico (acceso a activos 

productivos, fortalecimiento 

empresarial,  instrumentos 

crediticios, capacitaciones, 

asistencia técnica,   generación de 

ingresos)

1. Activación de huertas ecológicas en balcones y terrazas con el 

acompañamiento de la UMATA y la sec. de Planeación y Dllo 

Económico.

2. Participación en el concurso "Mujeres Emprendedoras" de la 

Gobernación de Antioquia con al menos 3 participantes.

3.  Gestionar rutas de empleabilidad para las mujeres víctimas de 

violencias y cabeza de familia.

4.  Incentivar a las mujeres en la creación de iniciativas productivas.

Familia Flujo 10 22 220%

Asesoría  para elaboración de hojas de vida para participación de feria 

del empleo realizada por la subdirección de Dllo Económico y cinco que 

iniciaron el proceso con la empresa lumeco

Participación en el concurso mujeres emprendedoras  10 mujeres que 

pasaron el concurso y  mujeres  .

En el tercer trimestre se consolidan los talleres con la mujeres 

participantes  de la casa de equidad, a partir de la oferta de  cursos y 

talleres  que presenta la coordiandora;  se logra  descentralizar el 

programa y llevarlo a las difrentes veredas con el proposito de que 

todos los grupos pudieran participar de las actividades. 

Conversatorio con alumnas de la IE Rafael J. Mejía sobre el tema 

Autoestima en el crecimiento con el acompañamiento de profesional 

de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia (gobernacion de 

Antioquia).

Charlas sobre Escuela, Diversidad e inclusiòn con padres de Familia del 

colegio El Remanso 

se brindó asesoría en empleabilidad a 5 mujeres

En la vigencia 2016 este indicador presenta un aumento en el doble de 

lo estipulado ya que, se supera la expectativa de participación en  el 

concurso "Mujeres Emprendedoras" de la Gobernación de Antioquia 

dicha espectativa era de 3 mujeres, participaron 21 y 10 fueron 

seleccionadas.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Hogares comunitarios apoyados

Cumplimiento del Acuerdo Municipal 013 de 1994 para el  estímulo al 

trabajo de las madres comunitarias mediante el pago del 100% del 

cargo fijo mensual de los servicios publicos allegados en sus 

residencias, exceptuando dos hogares comunitarios ubicados y 

funcionando  en la Casa Valora (Cañaveralejo) por ser propiedad del 

municipio.                                                                                                                                                                                                              

Cumplimiento del Decreto Nº 163 del 28 de julio de 2016 expedido por 

la Administración Municipal  que da a las veinte madres comunitarias y 

FAMI, un aporte del 30% del Salario Mínimo Legal Vigente mediante.                     

Cumplimiento del Acuerdo Municipal Nº 13 del 02 de diciembre del 

2015 donde se estipula la elebracion del dia de la madre comunitaria, 

como un reconocimiento a su labor y beneficio en la educacion y 

acompañamiento de la primera infancia.                                                                                               

Inclusion de los hogares comunitarios en eventos formativos y de 

promocion de los derechos de la primera infancia.

Familia Stock 20 20 100%

En el mes de mayo se realizó una sesión Educativa en el tema de 

huertas Escolares y se socializó tamizaje nutricional realizado a 6 de los 

20 hogares por parte de praxcticantes en nutricion.

En el mes de agosto se entregaron incentivos correspondientes al 30 % 

del SMLMV a las 20 madres comunitarias, 100 % del cargo fijo 

mensual y 30 % del consumo adicional de los servicios publicos a 18 

madres comunitarias. Esto correspondiente al periodo de enero a 

junio del 2016.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez

Campaña para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, 

abuso y explotación sexual.

Realizar campañas de divulgación y promoción de los derechos de niños 

y las niñas en el municipio de Sabaneta, apoyados en eventos logisticos,  

en diferentes medio de comunicación y actividades de sensibilizacvion 

con poblacion estudiantil,  padres, docentes, comerciantes y 

empleados de administracion municipal.

Familia Acumulación 1 1 100%

aprobación dentro del plan de desarrollo para la implementacion de la 

campaña.

En el mes de julio desde la mesa de Infancia y Adolescencia se partició 

en el foro de "turismo responsable", liderado por la Subdirección de 

Promoción, Desarrollo y Turismo, donde se interlocutó sobre las 

acciones mancomunadas de las diferentes dependencias para la 

prevención de la explotación sexual y comercial en niños, niñas y 

adolescentes. 

En el mes de noviembre de 2016 se realiza la campaña previniendo la 

explotacion sexual y comercial de niñios, niñas y adolescentes, 

visitando los establecimiento publicos de Sabaneta, sensibilizando a 

los comerciantes para que eviten la generacion de empleo y 

permanencia de menores de edad en sus establecimientos.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez

Centro de atención integral a 

primera infancia CAIPI construido 

e implementado

Iniciar gestiones con el fin de establecer los diseños y trabajos tecnicos 

del centro de atención integral a primera infancia CAIPI
Familia Acumulación 0.1 0.1 100%

Se realiza la recopilacción inicial de la informacióin tanto conceptual 

como tecnica, de igual se envian diseños que reposaban en Obras 

Públicas al gobierno nacional con el fin de gestionar recursos. Esto en 

coordinación con la Secretaría de Obras  Públicas, la oficina asesora 

del despacho y la Secretaría de Familia.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Convenio hogar de paso

Estudio y definicion de la modalidad de atencion en hogar de paso para 

implementacion en el municipio de Sabaneta.                                                                                                                           

Articulación con la Secretaría de Gobierno y los diferentes entes 

responsables de la garantia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de definir los lineamientos  para la 

implementacion del hogar de paso.

Realizar las gestiones administrativas, mediante interlocución con el 

ICBF para la adecuada implementación de la modalidad de garantía y 

restablecimiento de derechos de manera integral, en beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes Sabaneteños.

Familia Stock 1 0 0%

Se contempla en el Plan de Desarrollo la conformacion de Hogares de 

paso, asi como la asignacion presupuestal para el mismo

Se envía radicado a Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano con 

el fin de realizar trabajo interdisciplinario en la definicion de la 

modalidad de hogar de paso a implemetar en el municipio.

Se realiza trabajo mancomunado con el Comisario primero de Familñia 

cvon el fin de lograr acercamiento a los lineamientos de hogar de paso 

y el diagnostico de poblacion remitida como medida de emergencia en 

presunta vulneracion de derchos por parte de las comisarias de 

Familia.



5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez

Niños atendidos en los programas 

nacionales, departamentales y 

locales

Focalizacion de usuarios  residentes en el municipio de Sabaneta, que 

de acuerdo a los lineamientos de los programas regulados por las 

intancias nacionales, departamentales y locales cumplan con los 

requisitos de inclusion en los mismos.                                                

Garatizar la contratacion de los  enlaces municipales de MANA, 

BIENESTARINA, MAS FAMILIAS EN ACCION, RED UNIDOS, para la 

coordinacion de los programas  y de este modo propiciar la 

contunuidad ininterrumpida de los beneficios  otorgados por cada 

programa a sus beneficiarios                                                                                                          

Firma de los convenios interadministrativos  concernientes a los 

programas, donde se describe la corresponsabilidad municipal, 

nacional y departamental para la adecuada implementacion de los 

programas en Sabaneta.             desarrollados.                                                                                                      

Entrega de los incentivos y/o complementos nutricionales que brinda 

cada programa a sus beneficiarios inscritos. -Promocion y divulgacion 

de las caracteristicas y lineamientos de los programas en los medios de 

comunicacion de la alcaldia para el conocimiento e inclusion de nuevos 

usuarios.  

Familia Flujo 350 136 39%

Se realizó la asamblea municipal de eleccion y reconocimiento de 5 

madres lideres Más Familias en Acción, para el desarrollo del trabajo 

comunitario del prgrama con la asistencia de 137 madres titulares.                    

Se recibe nuevamente complemento MANA INFATIL.                                                                                                                                                                       

El programa Red Unidos no opero en el municipio por falta de 

contratacion Prosperidad Social                               

Se asistiò a la rendicion de cuentas del POA MAS FAMILIAS EN ACCION  

en Prosperidad Social sede Medellin, con un 100% en el cumplimiento 

del mismo                                Se reanudo contratacion de Red Unidos en 

Sabaneta, teniendo como novedad el retiro de los dos cogestores 

sociales preseleccionados, por lo cual no fue viable la implementacion 

de la estrategia.  

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Niños atendidos en Ludoteca

Acompañamiento y atencion a los niños y niñas de la comuidad que 

frcuentan la Ludoteca en horarios alternos a sus actividades 

curriculares, como alternativa de Ludica y educacion no tradicional que 

propicia espacios seguros, protectores, incluyentes y participativos,que 

fortalezcan el desarrollo de los niiños mediante el juego y la recreación.                                                     

Atencion de grupos de niños y niñas acompañados de los docentes 

tanto de Hogares Comunitarios ocmo CDI y Centros Infantiles del 

Municipio, con jornadas ludicas intencionadas en temas formativos y 

preventivos.

Familia Acumulación 630 345 55%

Durante este trimestre se atendió un total de 33 niños y niñas en la 

Ludoteca Naves, a traves de talleres de plastilina y expresión corporal.

El día 30 de abril se celebró el día de la niñez y la recreación gracias a la 

articulación de diferentes dependencias de la Administración 

Municipal, contando con una participación masiva de 3,000 niños y 

niñas. Adicionalmente se beneficiaron niños y niñas atendidos desde la 

Ludoteca y los 20 Hogares Comunitarios que no pudieron desplazarse 

este día, para un total de 4,000 niños y niñas beneficiados. 

A la fecha se han atendido  niños y niñas en talleres de Cuentería, 

plastilina y expresión corporal.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez

Niños beneficiarios de la 

estrategia de cero a siempre

Destinacion de recurso propio para el sotenimiento y funcionamiento 

de la educacion inicial en los centros infantiles.                                                                                                                   

Contratacion de un operador para que mediante un convenio de 

aosciacion implemente la estrategia de cero a siempre en los centros 

infantiles maravillas; Villas del Carmen, Vales del Sol y Maria 

Auxiliadora.                                    Apoyo a la supervision del operador de 

la estrategia de Cero a Siempre, mediante visitas a los centros infantiles 

e interlocusion de los informes mensuales de gestion presentados por 

el operador como insumosp ara el pago y consecuente elaboracion del 

listado de chequweo, supervision y vigilancia remitido al area juridica. 

Familia Flujo 330 313 95%

Se firma el CONVENIO de Asociacion Nº 327 del 7 de Abril de 2016, 

para la operación de la Estrategia de Cero a Siempre en los Centros 

Infantiles Maravillas Valles del Sol, Villas del Carmen y Maria 

Auxiliadora., proyectando cobertura a 322 niños y niñas sabaneteños.

Para el tercer trimestre del año se han beneficiado de la estrategia de 

cero a siempre un total de 322 niños y niñas sabaneteños. Se hizo el 

apoyo a la supervision, con la debida elaboracion del informe de visitas 

realizadas a los centros infantiles en el periodo  

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez

Padres y madres sensibilizados y 

capacitados en temas 

concernientes a la familia

Gestion de capacitaciones, eventos formativos, preventivos y de 

orientacion para los padres y madres del municipio de Sabaneta.                                                                                                                

Remision de casos a las demas secretarias (Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano, Educacion y Cultura, Salud) cuando se identifican casos de 

atencion relevantes que competen por principio misional a los demas 

Despachos.

Articulación con diferentes entidades y dependencias para llevar a cabo 

talleres y procesos formativos dirigidos a las familias.                                                       

Familia Acumulación 126 75 60%

Se implementarontalleres vivenciales con algunas familias del sector 

de María Auxiliadora,realizando una contextualización inicial del 

proceso a vivir y sensibilización en torno a la importancia de la crianza. 

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 

Adolescentes acompañados y 

asistidos en el  SRPA (Sistema de 

Responsabilidad Penal para 

Adolescentes ) 

Articulación con ICBF Antioquia para la identificación de jóvenes en el 

SRPA

Empoderamiento personal y grupal de jóvenes y sus familias con los 

profesionales en psicología y trabajo social.

Familia/Gobierno Flujo 1 1 100%
Se ha logrado consolidar e identificar los jóvenes y sus familias en el 

SRPA.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 

Adolescentes en conflicto con la 

ley penal participando en el 

programa de protección integral  

(Salud mental, educación,  

recuperación y resocialización)

Impementación de plan de acción con los profesionales de apoyo de la 

secretaría.

Empoderamiento personal y grupal de jóvenes en Derechos y 

obligaciones con enfoque humanista

Empoderamiento personal y grupal de jóvenes en toma de decisiones, 

desarrollo del sentidop crítico y formulación del proyecto de vida.

Realizar convocatoria efectiva con profesionales para generar 

convicción del programa

Familia/Gobierno Flujo 1 1 100%

Las familias de los jóvenes indican la necesidad de mas espacios como 

estos para concertar y fortalecer el nucleo familiar.

El lenguaje joven permite profundizar en los temas con  la población 

objetivo.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 

Campañas culturales, recreativas 

y de ocio creativo y humanista F-

A

Convocatoria por redes sociales, panelistas de alto nivel. Familia/Gobierno Acumulación 5 8 160%

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Campañas culturales, recreativas 

y de ocio creativo y humanista F-J

Implementación de programas culturales, recreativos y de ocio creativo 

que permitan visibilizar las expresiones juveniles y el desarrollo de 

todas sus potencialidades.

Familia Acumulación 5 8 160%

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Espacios construidos para las 

nuevas prácticas deportivas (pista 

BMX, skate park, pista de 

downhill)

Activación de nuevos escenarios deportivos que permitan consolidar 

deportes de vanguardia y estimular en nuestros jóvenes su desarrollo 

integral. 

Familia Flujo 0 0 SIN META A 2016

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Implementación del Observatorio 

de juventudes, articulado al 

Observatorio Municipal del SLP

Mapeo de población objetivo en los diversos sectores del territorio.

Desarrollo de eventos y campañas de visibilización de identidades y 

expresiones juveniles del municipio de sabaneta.

Familia Flujo 0 0 SIN META A 2016

La particiapción directa de la población objetivo ha sido caraterizada 

por el interés y la calidad de los aportes, lograndio producir una 

caracterización de la juventud en el territorio y un documento base de 

política pública de juventud elaborado de manera inédita y consciente, 

lo cual se constituye en el mayor fruto y logro de este proceso durante 

el presente año.

El mapeo de actores y la caracterización poblacional permitirá la 

realización de procesos de intervención social que ayuden a mejorar 

las diversas realidades, necesidades y poblemáticas de los y las jóvenes 

de sabnaeta.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Jóvenes  beneficiados de los 

subsistemas de participación 

(incluye CMJ)

Empoderamiento personal y grupal de jóvenes frente a los procesos de 

participación social e inmerión directa de los mismos en los subsitemas 

de participación.

Formación permanente a través del programa de liderazgo juvenil 

transformador.

Familia Acumulación 1000 1560 156%

Se ha logrado consolidar los subsistemas de participación, tales como: 

la plataforma municiapl de juventud y las asambleas municiaples de 

juventud. Ha estos procesos se han vinculado un grupo significativo y 

heterogéneo de jóvenes, los cuales sienten que son tenidos en cuenta 

por la administración y que sus ideas, aportes y propuestas son 

importantes.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Jóvenes apoyados en iniciativas 

juveniles 

Identificación, caracterización y acompañamiento de las iniciativas 

juveniles.

Empoderamiento personal y grupal de jóvenes frente a los procesos de 

participación social e inmerión directa de los mismos en los subsitemas 

de participación.

Familia Acumulación 5 20 400%

El empoderamiento y visivilización de los jóvenes y sus iniciativas 

juveniles, ha incrementado los niveles de motivación y participación de 

ellos en los procesos juveniles.

Los jóvenes han valorado la meterialización de sus ideas en eventos 

concretos que proyectan sus iniciativas, tal es el caso del festival de 

juventudes y la feria juvenil desarrollada en la semana de la juventud. 

Eventos a través de los cuales se han apoyado las iniciativas artísticas y 

culturales de los jóvenes sabaneteños.

Los jóvenes sienten que falta apoyo decidido y concreto por parte de 

la oficina de desarrollo económico, pues consideran que se han 

encintrado con mucha teoría y poca práctica. Esto se convirtió en 

factor de desmotivación en el grupo de jóvenes emprendedores.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Jóvenes apoyados en sus 

proyectos de emprendimiento

Identificación, caracterización y acompañamiento de los 

emprendimientos juveniles.
Familia Acumulación 8 17 213%

Los jóvenes han valorado la meterialización de sus ideas en eventos 

concretos que proyectan sus iniciativas, tal es el caso del festival de 

juventudes y la feria juvenil desarrollada en la semana de la juventud.

Los jóvenes sienten que falta apoyo decidido y concreto por parte de 

la oficina de desarrollo económico, pues consideran que se han 

encintrado con mucha teoría y poca práctica. Esto se convirtió en 

factor de desmotivación en el grupo de jóvenes emprendedores.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Jóvenes beneficiados con los 

programas de salud integral 

(educación sexual, embarazo 

temprano, adicciones)

Desarrollo de la campaña: Sexo Sentido en las diversas instituciones 

educativas.

Desarrollo de la campaña: Consumo Cuidado, en las diversas 

instituciones educativas.

Desarrollo de la campaña: Vida con sentido, desarrollada en las diversas 

instituciones educativas.

Familia Flujo 600 1903 317%

Se ha logrado un nivel de respuesta muy positivo por parte de los 

jóvenes participantes, debido a el enfoque temático que se sale de lo 

convencional y a las ayudas, didácticas y metodologías utilizadas

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Jóvenes incluidos en los 

programas formativos de 

juventud (ambiental, proyecto de 

vida, liderazgo juvenil, 

emprendimiento, prevención)

Implementación de plan de formación articulado con los proyectos 

educativos institucionales.

Empoderamiento personal y grupal de jóvenes en toma de decisiones, 

desarrollo del sentidop crítico y formulación del proyecto de vida.

Proceso de conientización a través de los temas de actualidad y 

problemáticas reales de los jóvenes.

Familia Flujo 800 1237 155%

Los recursos didácticos, metodológicos y la preparación de los 

facilitadores con un lenguaje apropiado para la población objetivo, ha 

logrado captar el interés y la atención de los jóvenes durante el 

desarrollo de los diversos talleres.

El enfoque de las temáticas centrado en la realidad y el proyecto de 

vida de los jóvenes ha generado en ellos alto nivel de motivación y 

excelente actitud durante todos los talleres realizados.

El desarrollo del sentido crítico y la toma de conciencia sobre sí 

mismos, ha sido factor para positivo para posicionar frente a lops 

jóvenes los procesos formativos, frente a los cuales, han presentado 

una actitud de respeto y alta valoración.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud

Proyectos educativos 

institucionales actualizados en 

clave juvenil

Publicación y socialización del los componentes de la política pública de 

juventud.

Activación de colectivos juveniles para la construcción de la política 

pública de juventud.

Familia Acumulación 1 4 400%

Se logró consolidar el documento de política pública de juventud, el 

cual pasará al consejop municipal en las primeras sesiones del año 

2017 para constituirse en acuerdo municipal, lo cual supone un gran 

avance en pro de la juventud sabaneteña.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Adecuación y mejoramiento del 

Caites (entrega del 100% de los 

espacios)

Definir y claificar las adecuaciones y obras por terminar en la 

construccion , hacer una evaluacion e ir ejecutandolas paulatinamente 

durante el cuatrienio

Familia Acumulación 0 0 SIN META A 2016

Instalaciones del CLUB DEL ADULTO MAYOR terminadas en su 

totalidad con la puesta en marcha de todos los espacios proyectados 

en el proyecto de construccion

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Campañas de formación en  

cultura del envejecimiento

Convocatoria de grupos poblacionales a traves de lideres comunales en 

las cuales se logre incitar a las personas a que se hagan participes del 

programa con el que cuenta el municipio para adultos mayores

Familia Acumulación 1 1 100%

Por medio de una alianza con el transito municipal se desarrolla una 

campalña de proteger la vida de los adultos mayores en las calles de 

nuestro municipio, con ello buscamos evitar tanta accidentalidad de 

personas mayores en nuestro municipio

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Jornadas de difusión de la oferta 

institucional (formación y 

capacitación,  recreativas y 

culturales, jornadas de salud oral 

y visual, auxilios económicos, 

ropero comunitario)

Realizados de diferentes eventoscomo jornadas de salud, jornadas 

recreativas, actividades de esparcimiento y turismo, capacitaciones, 

convocados a traves de los diferentes grupos establecidos y los  lideres 

ciudadanos

Familia Flujo 7 2 29%

personas adultas mayores mejorando su calidad de vida a traves de 

diferentes acsenarios artisticos, deportivos, recreativos , de 

capacitacion, de salud para lograr asi una mejor calidad de vida

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Personas institucionalizadas en 

diferentes CBA del municipio y 

aledaños

Establecer convenios administrativos con diferentes CBA del Municipio 

y aledaños para atender la demanada de institucionalizacion a personas 

en casos de extrema pobrema y total ausencia de lugar donde vivir

Familia Flujo 16 22 138%
Personas adultas mayores  con alta vulnerabilidad institucionalizados 

con sus necesidades basicas cubiertas: alimentacion, vivienda, salud

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Personas mayores atendidas en 

las actividades de asistencia

A traves de las diferentes actividades se promueven los servicios de 

apoyo social que ofrece el Club del Adulto Mayor, este se debe solicitr 

por escrito y previa caracterizacion social se procede a hacer las 

enrtregas de los mismo

Familia Acumulación 500 2447 489%
Personas adultas mayores atendidas con bonos economicos, prestamo 

de aditamentos, consulta sicologica y gerontologica

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Proceso de formación a 

cuidadores de personas mayores

Implementacion de un programa de capacitacion permanente para los 

cuidadores de adultos mayores , enfocado en los cuidados a la 

personas postradas en cama y apoyo sicologico que son las necesidades 

mas urgentes

Familia Acumulación 1 1 100%

Personas postradas en cama y con necesidad de atencion 

gerontologica y sicologica atendidos con diferentes programas de 

acompañamiento y seguimiento permanente

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Proyectos  para personas 

mayores descentralizados

En alianza con los diferentes sectores de la comunidad ejecutar 

proyectos de salud, educacion, recreacion con los difrentes grupos y 

personas adultas mayores en todos los sectores del municipio

Familia Acumulación 3 3 100%

Ejecucion de diferentes programas en  sectores del municipio , 

atendiendo asi a un mayor numero de personas con los programas de 

salu, capacitacion, recreacion

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Cod. Programa Programa Cod. Subprograma Subprograma Cod. Proyecto Nombre Proyecto BPyP INDICADOR DE PRODUCTO ARTICULO NOMBRE DEL ARTICULO
VALOR APROPIADO 2016 

COMPONENTE

COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2016 

COMPONENTE

OBSERVACIONES

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 1550 Protección integral a la infancia y niñez

Niños atendidos en los 

programas nacionales, 

departamentales y locales

58231
Atencion Integral Primera Infancia 

SGP  2016
$0.00 $0.00

Niños beneficiarios de la 

estrategia de cero a siempre
53500

Desarrollo y Cuidado Infantil 

Temprano ICLD
$1,300,862,500.00 $1,260,971,212.00

Niños atendidos en los 

programas nacionales, 

departamentales y locales

53531
Atencion Integral Primera Infancia 

SGP Vigencias Anteriores
$25,581,373.00 $25,581,373.00

Niños atendidos en los 

programas nacionales, 

departamentales y locales

55200 Atención integral a la niñez -ICLD $55,000,000.00 $55,000,000.00

Hogares comunitarios 

apoyados
53700

Fortalecimiento Hogares 

Comunitarios ICLD
$30,000,000.00 $29,820,380.00

Convenio hogar de paso 53700
Fortalecimiento Hogares 

Comunitarios ICLD
$30,000,000.00 $29,820,380.00

Actualización del 

diagnóstico para la inclusión 

y bienestar social en 

Sabaneta (política pública)

52400
Evaluación socioeconómica a 

situación de probreza ICLD
$101,000,000.00 $101,000,000.00

Apoyos sociales entregados 

a las familias priorizadas
52500

Subsidios a personas en situación 

de pobreza ICLD
$65,480,062.67 $65,479,558.33

Familias con apoyos en bono 

alimentario
52500

Subsidios a personas en situación 

de pobreza ICLD
$65,480,062.67 $65,479,558.33

Familias  vulnerables 

beneficiadas con los 

programas de la Secretaría

52500
Subsidios a personas en situación 

de pobreza ICLD
$65,480,062.67 $65,479,558.33

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Juventud 1552 Protección integral a la adolescencia y juventud sabaneteñas

Campañas culturales, 

recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-J

53800
Proyeccion de Organizaciones 

Juveniles ICLD
$41,750,000.00 $33,750,000.00

Jóvenes incluidos en los 

programas formativos de 

juventud (ambiental, 

proyecto de vida, liderazgo 

juvenil, emprendimiento, 

prevención)

53900
Capacitacion y Formacion para 

Adolescentes ICLD
$27,000,000.00 $27,000,000.00

Adolescentes en conflicto 

con la ley penal participando 

en el programa de 

protección integral  (Salud 

mental, educación,  

recuperación y 

resocialización)

54000

Seguimiento al Sistema de 

Responsabilida Penal 

Adolescentes  ICLD

$20,000,000.00 $20,000,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 1553 Desarrollo del tejido social desde la inclusión y la equidad

Proyectos en las 

dependencias con enfoque 

de género, gestionados por 

la Oficina de Equidad de 

Género

52900
Perspectiva de Género - eje 

transversal del desarrollo ICLD
$18,000,000.00 $18,000,000.00

Acompañamiento a la 

formulación y actualización 

de los instrumentos de 

planificación con enfoque de 

género realizados

52900
Perspectiva de Género - eje 

transversal del desarrollo ICLD
$18,000,000.00 $18,000,000.00

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
1554 Apoyo a la población en situación de discapacidad

Proyectos  productivos 

activados para personas con 

discapacidad

54200

Fortalecimiento a los procesos 

socio ocupacionales del CAIPD 

ICLD

$285,450,000.00 $285,436,000.00

Proyecto de formación para 

los cuidadores de personas 

con discapacidad realizadas

54300
Actividades de sensibilización 

frente a la discapacidad ICLD
$12,800,000.00 $12,800,000.00

Participaciones en eventos a 

nivel departamental y 

nacional para fortalecer los 

procesos artísticos y 

deportivos

54300
Actividades de sensibilización 

frente a la discapacidad ICLD
$12,800,000.00 $12,800,000.00

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3 Familias humanizadas 1555 Apoyo a los padres y madres cabezas de hogar

Proyecto de formación para 

los cuidadores de personas 

con discapacidad realizadas

52600
Apoyo al desarrollo humano de las 

familias ICLD
$31,404,994.50 $21,817,864.50

Proyectos dirigidos a la 

población en situación de 

discapacidad

52600
Apoyo al desarrollo humano de las 

familias ICLD
$31,404,994.50 $21,817,864.50

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 1556 Asistencia a las personas adultas mayores

Jornadas de difusión de la 

oferta institucional 

(formación y capacitación,  

recreativas y culturales, 

jornadas de salud oral y 

visual, auxilios económicos, 

ropero comunitario)

54500
Promoción, prevención y 

asistencia a adultos mayores ICLD
$326,350,000.00 $326,350,000.00

Personas mayores atendidas 

en restaurante comunitario
54600

Comedor Comunitario a los 

Adultos Mayores ICLD
$324,800,000.00 $324,800,000.00

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  1622 Aportes para la mitigación de  inseguridad alimetaria 

Gestión ante los gobiernos 

nacional y departamental 

para el acceso a los 

programas de: mana infantil, 

bienestarina y más familias 

en acción.

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  Aportes para la mitigación de  inseguridad alimetaria 
Familias con apoyos en bono 

alimentario
93200

Familias Vulnerables, Gestantes y 

Lactantes con Apoyos en Bono 

Nutricional ICLD

$47,000,000.00 $46,931,430.00

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  Aportes para la mitigación de  inseguridad alimetaria 
Espacios adecuados para 

restaurantes comunitarios

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  Aportes para la mitigación de  inseguridad alimetaria 
Madres gestantes y 

lactantes apoyadas

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  Aportes para la mitigación de  inseguridad alimetaria 
Personas mayores atendidas 

en restaurante comunitario
73800

Personas mayores atendidas en 

restaurante comunitario ICLD
$12,000,000.00 $12,000,000.00

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

16118 Apoyo Reconocimiento de las minorias etnicas

Personas pertenecientes a 

minorías étnicas con 

presencia en programas del 

municipio 

(afrodescendientes e 

indígenas)

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Apoyo Reconocimiento de las minorias etnicas

Campañas para formación 

en temas de inclusión 

realizadas

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Apoyo Reconocimiento de las minorias etnicas

Caracterización de las 

minorías étnicas con 

presencia en el municipio

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

Apoyo Reconocimiento de las minorias etnicas

Conmemoración del día de 

la afrocolombianidad 

realizada

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,2

Desarrollo humano integral para 

la población sexualmente diversa
16119

Formación para la inclusión de la población LGTBI en las dinámicas 

municipales 

Campañas  de aceptación y 

respeto por la diversidad 

sexual

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,2

Desarrollo humano integral para 

la población sexualmente diversa

Formación para la inclusión de la población LGTBI en las dinámicas 

municipales 

Espacios e instancias de 

participación ciudadana 

para la población LGBTI

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
16120 Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad

Proyectos dirigidos a la 

población en situación de 

discapacidad

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad

Participaciones en eventos a 

nivel departamental y 

nacional para fortalecer los 

procesos artísticos y 

deportivos

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad

Proyectos  productivos 

activados para personas con 

discapacidad

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad

Proyecto de formación para 

los cuidadores de personas 

con discapacidad realizadas

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad

Estrategia de 

descentralización de los 

proyectos para personas con 

discapacidad

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad

Personas en situación de 

discapacidad atendidas en la 

Unidad de Atención Integral,  

UAI

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
16122

Consolidación para la planeación y fortalecimiento institucional para la 

inclusión de los grupos poblacionales

Actualización del 

diagnóstico para la inclusión 

y bienestar social en 

Sabaneta (política pública)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Consolidación para la planeación y fortalecimiento institucional para la 

inclusión de los grupos poblacionales

Plan Estratégico Decenal 

para la inclusión y Bienestar 

Social en Sabaneta 

formulado

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Consolidación para la planeación y fortalecimiento institucional para la 

inclusión de los grupos poblacionales

Consejo de política social 

fortalecido y operando

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión

Consolidación para la planeación y fortalecimiento institucional para la 

inclusión de los grupos poblacionales

Mesas  de trabajo 

articuladas al Consejo de 

política social

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 16123 Implementación Centro de desarrollo familiar CEDEFA

Construcción y/o 

adecuación de un Centro de 

desarrollo familiar

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas Implementación Centro de desarrollo familiar CEDEFA

Operación del  Centro de 

desarrollo familiar



5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 16124

Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor 

y Compromiso

Familias  vulnerables 

intervenidas y fortalecidas 

en proyecto de vida

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor 

y Compromiso

Familias  vulnerables 

beneficiadas con los 

programas de la Secretaría

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor 

y Compromiso

Apoyos sociales entregados 

a las familias priorizadas

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor 

y Compromiso

Personas capacitadas en 

estilos de vida saludable 

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor 

y Compromiso
Apoyos de copagos en salud

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas

Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor 

y Compromiso

Familias vulnerables con 

apoyos en bono económico 

(bimestral)

93300
Familias Vulnerables con Apoyos 

en Bono Economico ICLD
$104,909,525.00 $101,646,575.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 16126 Formación integral a la mujer Sabaneteña

Beneficiarias con programas 

de capacitación

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Beneficiarias de 

capacitaciones en 

emprendimiento femenino

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Atención a la mujer en los 

proyectos del subprograma

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Mujeres beneficiarias de 

programas de desarrollo  

económico (acceso a activos 

productivos, fortalecimiento 

empresarial,  instrumentos 

crediticios, capacitaciones, 

asistencia técnica,   

generación de ingresos)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Mujeres apoyadas en casos 

de violencia, remitidas por la 

Secretaría de Gobierno

93400
Prevencion y Erradicacion de 

Violencia Contra las Mujeres ICLD
$10,000,000.00 $10,000,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Grupos de mujeres 

fortalecidos

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Capacitaciones a 

funcionarios en equidad de 

género

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Grupos de  mujeres  nuevos 

conformados

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Campaña para la prevención 

y erradicación del  abuso  y 

la explotación sexual

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Ruta de atención integral a 

mujeres víctimas de 

violencias, articuladas a las 

rutas regionales creadas

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Acompañamiento a la 

formulación y actualización 

de los instrumentos de 

planificación con enfoque de 

género realizados

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Participación en la mesa 

Municipios unidos por la 

equidad

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer Formación integral a la mujer Sabaneteña

Proyectos en las 

dependencias con enfoque 

de género, gestionados por 

la Oficina de Equidad de 

Género

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 16127 Protección primaria infancia, infancia y adolescencia

Niños atendidos en los 

programas nacionales, 

departamentales y locales

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Protección primaria infancia, infancia y adolescencia

Niños beneficiarios de la 

estrategia de cero a siempre
98000

Niños Beneficiarios de la 

Estrategia de 0 a siempre ICLD
$21,000,000.00 $0.00

Niños beneficiarios de la 

estrategia de cero a siempre
98031

Niños Beneficiarios de la 

Estrategia de 0 a siempre SGP 

2016

$22,599,464.00 $0.00

Niños beneficiarios de la 

estrategia de cero a siempre
98131

Niños Beneficiarios de la 

Estrategia de 0 a siempre SGP 

RENDIMIENTOS VIGEN ANTER

$574,977.00 $0.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Protección primaria infancia, infancia y adolescencia

Hogares comunitarios 

apoyados
74000

Apoyo a hogares comunitarios 

ICLD
$4,500,000.00 $4,500,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Protección primaria infancia, infancia y adolescencia

Padres y madres 

sensibilizados y capacitados 

en temas concernientes a la 

familia

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Protección primaria infancia, infancia y adolescencia

Niños atendidos en 

Ludoteca

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Protección primaria infancia, infancia y adolescencia Convenio hogar de paso

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez Protección primaria infancia, infancia y adolescencia

Campaña para la prevención 

y erradicación del trabajo 

infantil, abuso y explotación 

sexual.

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 16128

Asistencia integral a los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal

Adolescentes en conflicto 

con la ley penal participando 

en el programa de 

protección integral  (Salud 

mental, educación,  

recuperación y 

resocialización)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 

Asistencia integral a los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal

Adolescentes acompañados 

y asistidos en el  SRPA 

(Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes ) 

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 

Asistencia integral a los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal

Campañas culturales, 

recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-A

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 16129 Protección Integral de la Juventud

Jóvenes incluidos en los 

programas formativos de 

juventud (ambiental, 

proyecto de vida, liderazgo 

juvenil, emprendimiento, 

prevención)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Jóvenes apoyados en 

iniciativas juveniles 
93100

Jovenes Apoyados en Iniciativas 

Juveniles ICLD
$60,000,000.00 $60,000,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Campañas culturales, 

recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-J

90800

Campañas Culturales, Recreativas 

y de Ocio Creativo y Humanistas 

ICLD

$145,000,000.00 $145,000,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Jóvenes  beneficiados de los 

subsistemas de participación 

(incluye CMJ)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Jóvenes apoyados en sus 

proyectos de 

emprendimiento

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Proyectos educativos 

institucionales actualizados 

en clave juvenil

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Jóvenes beneficiados con los 

programas de salud integral 

(educación sexual, 

embarazo temprano, 

adicciones)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud Protección Integral de la Juventud

Implementación del 

Observatorio de juventudes, 

articulado al Observatorio 

Municipal del SLP

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 16131

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Adecuación y mejoramiento 

del Caites (entrega del 100% 

de los espacios)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Personas institucionalizadas 

en diferentes CBA del 

municipio y aledaños

73900

Personas institucionalizadas en 

diferentes CBA del municipio y 

aledaños ICLD

$10,000,000.00 $9,971,274.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Proyectos  para personas 

mayores descentralizados

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Jornadas de difusión de la 

oferta institucional 

(formación y capacitación,  

recreativas y culturales, 

jornadas de salud oral y 

visual, auxilios económicos, 

ropero comunitario)

73600
Jornadas de difusión de la oferta 

institucional ICLD
$48,000,000.00 $48,000,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Personas mayores atendidas 

en las actividades de 

asistencia

98700
Personas Mayores Atendidas en 

las Actividades de Asistencia ICLD
$110,000,000.00 $110,000,000.00

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Campañas de formación en  

cultura del envejecimiento

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores

Implementacion del programa de atención integral a las presonas 

mayores

Proceso de formación a 

cuidadores de personas 

mayores

5.2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
16163 Construcción del Centro para personas en situación de discapacidad

Construcción del Centro 

para personas en situación 

de discapacidad

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 16164 Construcción centro de atención integral a la primera infancia CAIPI

Centro de atención integral 

a primera infancia CAIPI 

construido e implementado



5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 16165 Construcción pista BMX

Espacios construidos para 

las nuevas prácticas 

deportivas (pista BMX, skate 

park, pista de downhill)

5.3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 16169 Compromiso con el fortalecimiento de la Familia - Alcaldía de Sabaneta

Apoyos sociales entregados 

a las familias priorizadas
72100

Apoyos Sociales Entregados a las 

Familias del Municipio ICLD
$144,236,668.00 $144,236,668.00

RESPONSABLES
GABRIEL CANO

CONSTANZA BURBANO GUERRA


