Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano

PROGRAMA

OBJETIVO

ACCIONES

META A DICIEMBRE
DE 2013

RESULTADO A
DICIEMBRE 31 DE
2013

% DE CUMPLIMENTO DEL
INDICADOR

Implementar
estrategias de defensa
del espacio público y
de orientación al
vendedor ambulante y
estacionario

30

30

100%

0,25

1

100%

0,4

1

100%

0,4

1

100%

Proteger a los ciudadanos
Sabaneteños en su vida, Modernizar el sistema
integral de seguridad
integridad, libertad y
FORTALECIMIENTO
municipal con
patrimonio económico, por
DE LA SEGURIDAD
infraestructura
de
medio de la reducción y
punta
TERRITORIAL
sanción al delito y la
promoción de la
convivencia
Implementar sistema
de recompensas e
incentivos

Dotar espacios para el
funcionamiento del pie
de fuerza

PROGRAMA

Seguridad y
convivencia
ciudadana

OBJETIVO

ACCIONES

Formular y
desarrollar
estrategias del
Plan de
Realizar
Seguridad y
campañas de
Convivencia
prevención y
Ciudadana
promoción de la
dirigidas a
seguridad
fortalecer la
calidad de vida
de los
habitantes

META A
RESULTADO A
% DE
DICIEMBRE DICIEMBRE DE CUMPLIMENTO
DE 2013
2013
DEL INDICADOR

6

6

100%

PROGRAMA

CONSOLIDACIÓN
DE PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

OBJETIVO

Ejecutar
estrategias que
permitan vincular
a la población
sabaneteña en
los diferentes
procesos de
participación
ciudadana.

ACCIONES

Capacitar y fortalecer
las trescientas
organizaciones
sociales registradas
(incluye Juntas de
unidades
residenciales) en el
directorio
organizacional del
municipio
Promover la
participación de los
sabaneteños con
proyectos sociales
que beneficien a la
comunidad
Conformar
anualmente escuelas
de seguridad y
liderazgo en el
municipio
Beneficiar a las Juntas
de Acción Comunal JAC con procesos de
acompañamiento y
formación de acuerdo
a sus necesidades y
competencias

META A DICIEMBRE DE 2013

RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2013

% DE CUMPLIMENTO DEL INDICADOR

35%

33%

94%

15

15

100%

6

6

100%

23

23

100%

PROGRAMA

OBJETIVO

ACCIONES
Implementar el total de
planes de emergencia y
contingencia elaborados

ATENCIÓN
INTEGRAL DE
DESASTRES

% DE CUMPLIMENTO DEL
INDICADOR

100%

100%

100%

1

1

100%

0,5

1

100%

1

1

100%

20

12

60%

50

43

86%

Brindar ayuda humanitaria a
los damnificados en
situaciones declaradas de
desastre

100%

100%

100%

Cubrir las necesidades de
alojamiento presentadas

100%

100

100

Ejecutar obras necesarias
declaradas por Calamidad
pública o Urgencia manifiesta

100%

100

100

Formular Plan de Gestión de
Riesgo de Desastres
Formular estrategia para la
respuesta a emergencias
Implementar un sistema
tecnológico que permita
y evaluar zonas
Establecer los monitorear
de riesgo
mecanismos Adquirir equipos tecnológicos
necesarios para la y dotación que permitan
atención efectiva mayor eficiencia del comité
de prevención y atención de
de los eventos
desastres
catastróficos y de
Ejecutar jornadas de
desastre
capacitación en atención y
reportados, y la prevención de desastres en
el municipio

prevención de los
mismos

META A DICIEMBRE DE RESULTADO A DICEIMBRE 31
2013
DE 2013

PROGRAMA

OBJETIVO

META A
RESULTADO A
% DE
ACCIONES DICIEMBRE DE DICIEMBRE 31 CUMPLIMENTO
2013
DE 2013
DEL INDICADOR

Brindar
Gestionar
atención a la
convenio
población interinstitucion
ATENCIÓN A LA
carcelaria del
al para
POBLACIÓN
Municipio de atención a la
CARCELARIA
Sabaneta
población
carcelaria del
municipio

1

1

100%

PROGRAMA

OBJETIVO

ACCIONES

Ofrecer
Brindar asistencia y
acciones de acompañamiento a
ATENCIÓN Y
atención
la población
APOYO A LA
integral a la
reportada como
POBLACIÓN
población
desplazada o
DESPLAZADA desplazada y/o
víctima de
Y/O VICTIMA DE víctima de
violencia, de
VIOLENCIA
violencia que
acuerdo a lo
llega al
estipulado por la ley
municipio
1448 de 2011

RESULTADO A
META A DICIEMBRE
DICEIMBRE 31
DE 2013
DE 2013

100%

100%

% DE
CUMPLIMENTO
DEL INDICADOR

100%

DESPACHO SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD TERRITORIAL
•
•

Se implementó el sistema de recompensas, logrando aumentar las denuncias que
han contribuido a resultados exitosos.
Se redujeron los índices de criminalidad, a 2013, mostrando los mejores resultados
del área metropolitana:

Variación actos delictivos 2013
14%

14%

13%

20%
10%
0%

- 76%

-77%

Recup Motos

-80%

- 65%

- 23%

Recup. Carros

-70%

-48%

Capturas

-60%

hurto a motos

-50%

hurto de carros

-31%

hurto a personas

-40%

hurto a comercios

-30%

hurto a
residencias

-20%

homicidios

-10%

Incautación armas de fuego 2013

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

13%

200%

Incautaación armas
legales

Incautación Armas
Ilegales

Droga Incautada 2013
581%
600%

500%

400%

218

300%

142%
100%

200%

69%
20%

100%

0%

Droga Sintética

marihuana

bazuco

base de coca

heroína

cocaina

POLICÍA NACIONAL Y EJÉRCITO
•

Se fortalecieron las entidades de fuerza pública como lo son el Ejército
y la Policía Nacional manteniendo espacios dotados y vehículos
nuevos, para la atención integral a la población Sabaneteña, en
situaciones de violencia ( uso ilícito de documentación, delitos contra
derechos de autor, porte ilegal de armas, microtráfico, violencia
escolar, delincuencia juvenil, fleteos, violencia familiar, entre otros.

POLICÍA NACIONAL Y EJÉRCITO
•

•

Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la fuerza
pública, se adquirieron 7 motos y un vehículo para la estación de la PONAL de
Sabaneta.
Actualmente la PONAL cuenta con 8 vehículos y 25 motos y la base militar cuenta
con 1 camioneta y 3 motos

ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD TERRITORIAL
•

Se han identificado 4 puntos de Vigilancia y control permanente, adicionales a
los preexistentes en el 2013, debido al incremento de la infraestructura del
Municipio en los siguientes lugares: sector Fidelena Vereda la Doctora, Orillas
del río a la altura de Mayorca, ingreso al colegio Adelaida Correa (nueva
sede), sector Valles del Sol, para un total de 31 puntos a 2014.

ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD TERRITORIAL

Se expidieron los siguientes decretos:
• Decreto N° 022 de 2013 por el cual se rige el
espacio público con ocupación de mesas.
• Decreto N° 145 de 2013 por el cual se
reglamenta la designación de los miembros
del Consejo de protección al consumidor.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

CENTRAL DE MONITOREO
•

•

Instalación y puesta en funcionamiento de 50 nuevas cámaras de video de alta calidad en
diferentes sectores del municipio dando cobertura al 100% del territorio; las cuales
posibilitan la observación de varios puntos de interés simultáneamente y permiten la
grabación de registros.
Implementación del programa Centro Automático de Despacho –CAD, encargado de
hacer la gestión en todos los eventos de seguridad y convivencia ciudadana, permite el
registro de los sucesos, la geolocalización del delito y de los recursos para dar respuesta
a éstos. En total 56.000 llamadas fueron atendidas por el personal de tránsito, cuerpo de
bomberos, Policía Nacional; logrando ser una de las centrales más modernas del país.
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Relación de casos atendidos
1256

553

383
323

111
110

PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
•

Campaña déjate Cuidar: Donde se dieron a conocer las diferentes herramientas de
prevención, denuncia y apoyo con que cuenta la ciudadanía en casos de emergencia, las
cuales se implementan con acciones lúdico – pedagógicas en diferentes lugares de
encuentro comunitario.

PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA

CAMPAÑA JUNTOS POR LA VIDA
•

Se realizaron 8 operativos con el fin de detectar menores de edad infringiendo la
norma establecida en el decreto 141 de 2009, con el fin de protegerlos frente a
los riesgos del consumo de alcohol y drogas. Se realizaron talleres con los
padres de los menores donde se les permitió reconocer a la familia como un
tejido de relaciones en construcción permanente, favoreciendo el manejo de la
autoridad, la comunicación y la organización.

• Se realizaron acciones encaminadas a corregir
perturbaciones de orden público. A personas en
situación de calle, se les brindó alojamiento,
alimentación, atención en salud, elementos de
aseo personal, acompañamiento y asistencia
permanente, logrando restablecer sus derechos
civiles y políticos.

ANTES

DESPUÉS

•

Programa Cavi cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los trabajadores
informales y la cualificación de los servicios que ofrecen en el Municipio de
Sabaneta; en desarrollo de esta campaña se capacitaron 102 trabajadores
informales: vigilantes vehiculares y vendedores estacionarios.

DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA
PROGRAMA: Seguridad y Convivencia Ciudadana
•

Caravana de la Convivencia: Divulgación y entrega del Manual de
Convivencia en 15 sectores del municipio y 8 instituciones educativas,
realizando acciones culturales que contribuyeron a la sana convivencia
a través del teatro.

DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA
PROGRAMA: Consolidación de procesos de
participación ciudadana y control social

Se brindó acompañamiento a 80 organizaciones sociales con capacitación en temas jurídicos,
psicología organizacional y técnicas grupales.
Se dio apoyo logístico con el préstamo de elementos técnicos para la realización de sus
Actividades, beneficiando aproximadamente a 2400 integrantes de organizaciones y
de forma indirecta a la Comunidad a la que extienden sus actividades.

DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA
PROGRAMA: Consolidación de procesos de
participación ciudadana y control social
•

•

Se llevó a cabo un proceso de capacitación en
elaboración de proyectos, con la participación
activa de 40 líderes comunales y sociales.
Se realizó el concurso para asignación de
implementos
audiovisuales,
con
11
JAC
participantes, y 8 ganadoras según disponibilidad:
– Pan de Azúcar
– La Inmaculada
– Aliadas del Sur
– Restrepo Naranjo
– Betania
– Calle del Banco
– San Joaquín
– San José

•

•

Se conformó el Gobierno Municipal Infantil,
implementando el voto electrónico, con la
participación de 8 I.E. y 6 Colegios Privados.
Se realizó de la Escuela de Liderazgo,
Multiplicadores de Convivencia, con la
certificación de 60 líderes en su primera
cohorte

U.M.G.R.D
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES
•

•

Se implementó la prueba piloto con la empresa Telemetrik, financiada por el Ministerio del
Interior, para la instalación de
tres medidores de nivel: en la quebrada la Doctora, la
Sabanetica y en la empresa Sumicol, los cuales están ligados a una red neurológica que se
encarga de brindar alertas de inundación con 20 minutos de anticipación
Actualmente se viene trabajando en un proyecto piloto con Corantioquia para la instalación
de un pluviómetro en la finca villa Paula y un medidor de nivel en el Río Medellín a la altura
del puente de la variante; con estos equipos se logra monitorear zonas tales como: la cuenca
de la quebrada la Doctora, sector de la Romera, sector del Plebiscito, sector Entreamigos,
barrio Metropolitano, sector Maria Auxiliadora y llanura fluvial del Rio Medellín en el sector
ASIC.

U.M.G.R.D

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES
•

Se hizo entrega de 30 viviendas a familias afectadas por la urgencia manifiesta
decretada en el año 2010, a través del programa de reubicación, mediante el
acuerdo 421 del 28 de Enero de 2013. A la fecha Se han entregado 25
viviendas en los proyectos Miramonte y Mirador de Sabaneta. Están pendientes
5 familias,

•

Se brindó atención al 100% de emergencias presentadas en los sectores de Pan
de Azúcar, San Joaquín, Maria Auxiliadora, La Florida, Las Brisas, Las Lomitas,
La Doctora y San José, beneficiando aproximadamente 6.932 habitantes.

U.M.G.R.D

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES
•

Se realizaron 43 procesos de formación en manejo y atención de
desastres a grupos organizados como Comités -CUIDA, Instituciones
Educativas, Lideres, donde se beneficiaron aproximadamente 1.500
personas.

OFICINA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
PROGRAMA: ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA
DEL CONFICTO
•

Se brindó acompañamiento y asesoría a la población víctima del
conflicto; atendiendo con asesorías jurídicas, psicológicas; además
entrega de ayudas económicas para cubrir necesidades de albergue; en
total se generaron 756 acciones, con una base de beneficiarios de 361
personas, distribuídas estas acciones así:
ASESORÍAS BRINDADAS A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO

COMISARÍA DE FAMILIA
• En cumplimiento del decreto N° 114 del 17 de
Septiembre del 2013 “por medio del cual se
adopta la estructura de la Administración
Municipal, se definen funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”
el dia 5 de Noviembre del año 2013 se hizo
entrega oficial de la Comisaría de familia, por
parte de la Secretaría de Familia a la
Secretaría de Gobierno.

COMISARÍA DE FAMILIA
Se fortaleció el equipo de trabajo con dos contratistas más para el año 2014, con el fin de
garantizar una mejor prestación de los servicios ofrecidos por la Comisaría de Familia a la
comunidad que requiera:
asesorías Psicosociales, Legales, Audiencias de conciliación
extraproceso, expedición de medidas de protección, procesos administrativos de
restablecimiento de derechos , trámites de violencia intrafamiliar.
Para el 2014, se instauró el modelo de atención acorde a los lineamentos técnicos y
administrativos del ICBF.
Se dio inicio como prueba piloto al modelo de intervención, promoción y prevención en temas de
violencia intrafamiliar, abuso sexual y prácticas de crianza, iniciando con la Comunidad
Educativa, Docentes, estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas: Primitivo
Leal y Maria Auxiliadora, con proyección a toda la comunidad del Municipio, destinando una sola
funcionaria de la Comisaría para esta labor y con el apoyo interinstitucional.

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

JUSTICIA

PROGRAMA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitar en la prevención de situaciones de vulneración
Personas capacitadas en
de derechos de niños, niñas y adolescentes y conflictos prevención de situaciones de
y/o violencia dentro del núcleo familiar
vulneración de derechos
Tramites y/o apoyos jurídicos
en restablecimiento de
Realizar trámites y/o apoyo jurídico en materia de
restablecimiento de derechos y/o violencia intrafamiliar
derechos y/o violencia
intrafamiliar realizados
Asesorías jurídicas para
Realizar asesorías jurídicas a los ciudadanos para
prevención, garantía,
prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los
restablecimiento y reparación
derechos de los miembros de la familia vulnerados
garantizar la
de los derechos realizadas
atención, la
Realizar audiencias de conciliación extrajudiciales en
prevención, el
Audiencias de conciliación
materia de familia, de conformidad con de la ley 1098 de
extrajudiciales en materia de
restablecimiento y Atención y prevención
2006 y su decreto reglamentario 4840 de 2007 y la ley
familia realizadas
FORTALECIMIENTO la reparación de los integral de familias y
640 de 2001.
DE LA COMISARÍA
niños, niñas y
derechos
Brindar asesoría psicosocial a la comunidad que demande
vulnerados de los
DE FAMILIA
adolescentes con
Asesorías psicosociales
el servicio, contribuyendo a la solución de conflictos
realizadas
derechos vulnerados
miembros de la
familiares
familia que acuden
Realizar asistencia, intervención y apoyo psicosocial
a la Comisaria de
Asistencias, intervención y
dentro de los procesos administrativos de
apoyo psicosocial realizadas
Familia
restablecimiento de derechos y/o violencia intrafamiliar
Porcentaje de niños, niñas y
Determinar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes a
adolescentes con derechos
los cuales se le restablecen sus derechos
restablecidos
Porcentaje de seguimientos a
Efectuar seguimiento con órdenes administrativas, de las
medidas impuestas o
medidas impuestas o acuerdos establecidos mediante
acuerdos establecidos
audiencias de conciliación celebradas
efectuados
Cuantificar la oportunidad en la prestación del servicio con Porcentaje de oportunidad en
respuestas dadas en menos de 30 días
el servicio prestado

META A DICIEMBRE
DE 2014
1.150

20

1.200

700

1.300
320
100%

90%
90%

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

PROGRAMA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

Implementar estrategias de defensa
Proteger a los
Estrategias de defensa de espacio
del espacio público y de orientación al
ciudadanos
público implementadas
vendedor ambulante y estacionario
sabaneteños en su
Sabaneta zona segura
vida, integridad,
Modernizar el sistema integral de
FORTALECIMIENT
libertad y
Sistema integral de seguridad
seguridad municipal con
patrimonio
O DE LA
modernizado
JUSTICIA
infraestructura de punta
SEGURIDAD
económico, por
medio de la
TERRITORIAL
Implementar sistema de recompensas
Sistema de recompensas
reducción y sanción
e
incentivos
implementado
del delito y la
Celebración de convenios
promoción de la
con la Policía nacional
Dotar espacios para el funcionamiento Espacios para el funcionamiento del
convivencia
del pie de fuerza
pie de fuerza dotados

META A
DICIEMBRE DE
2014
30

1

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

PROGRAMA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

META A
DICIEMBRE DE
2014

Implementar estrategias de defensa
Proteger a los
Estrategias de defensa de espacio
del espacio público y de orientación al
ciudadanos
público implementadas
vendedor ambulante y estacionario
sabaneteños en su
Sabaneta zona segura
vida, integridad,
Modernizar el sistema integral de
FORTALECIMIENT
libertad y
Sistema integral de seguridad
seguridad municipal con
patrimonio
O DE LA
modernizado
JUSTICIA
infraestructura de punta
SEGURIDAD
económico, por
medio de la
TERRITORIAL
Implementar sistema de recompensas
Sistema de recompensas
reducción y sanción
e
incentivos
implementado
del delito y la
Celebración de convenios
promoción de la
con la Policía nacional
Dotar espacios para el funcionamiento Espacios para el funcionamiento del
convivencia
del pie de fuerza
pie de fuerza dotados

30

1

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

JUSTICIA

PROGRAMA

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

Formular y desarrollar
estrategias del Plan de
Realizar campañas de
Seguridad y
Promoción de seguridad y
prevención y
Convivencia Ciudadana
convivencia ciudadana
promoción de la
dirigidas a fortalecer la
seguridad
calidad de vida de los
habitantes

NOMBRE DEL
INDICADOR

META A DICIEMBRE DE
2014

Campañas de
prevención y
promoción de la
seguridad realizadas

6

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL
INDICADOR

Capacitar y fortalecer las
trescientas organizaciones
Promoción y fortalecimiento de
sociales registradas
% de Organizaciones
las organizaciones sociales del
sociales capacitadas y
(incluye Juntas de
unidades residenciales) en
municipio.
fortalecidas
el directorio organizacional
del municipio
Promover la participación
Ejecutar estrategias que
Proyectos sociales
permitan vincular a la P.E. Implementación de la bolsa de los sabaneteños con
CONSOLIDACIÓN DE
de proyectos comunitarios
promovidos
proyectos sociales que
PROCESOS DE
población sabaneteña
beneficien a la comunidad
PARTICIPACIÓN
en los diferentes
procesos de
CIUDADANA Y CONTROL
Conformar anualmente
Creación de escuelas de
Escuelas de seguridad y
SOCIAL
participación
escuelas de seguridad y
seguridad
y
liderazgo
liderazgo conformadas
ciudadana.
liderazgo en el municipio
Beneficiar a las Juntas de
Acción Comunal -JAC con
JAC beneficiadas con
procesos de
procesos de
Fortalecimiento de los
acompañamiento y
organismos comunales
acompañamiento y
formación de acuerdo a
formación
sus necesidades y
competencias

META A DICIEMBRE DE
2014

60%

15

6

23

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES

PROGRAMA

ATENCIÓN
INTEGRAL DE
DESASTRES

OBJETIVO

Establecer los
mecanismos
necesarios para la
atención efectiva
de los eventos
catastróficos y de
desastre
reportados, y la
prevención de los
mismos

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

Implementar el total de planes de
Planes de emergencia y contingencia
emergencia y contingencia elaborados
implementados
Implementación de planes de
Formular Plan de Gestión de Riesgo de
Plan de Gestión de Riesgo de
emergencia y contingencia
Desastres
Desastres formulado
Formular estrategia para la respuesta a
Estrategia para la respuesta a
emergencias
emergencias formulada
Implementar un sistema tecnológico que
Identificación y monitoreo de
Sistema tecnológico de monitoreo de
permita monitorear y evaluar zonas de
zonas de riesgo
zonas de riesgo implementado
riesgo
Fortalecimiento y modernización Adquirir equipos tecnológicos y dotación
Equipos tecnológicos y de dotación
del sistema de prevención y
que permitan mayor eficiencia del comité
adquiridos
atención de desastres
de prevención y atención de desastres
Jornadas de capacitación y
Ejecutar jornadas de capacitación en
Jornadas de capacitación en atención y
sensibilización en prevención y atención y prevención de desastres en el
prevención de desastres ejecutadas
atención de desastres
municipio
Brindar ayuda humanitaria a los
% de Damnificados con ayuda
damnificados en situaciones declaradas de
humanitaria brindada
desastre
Atención social de desastres y
Cubrir las necesidades de alojamiento
% de Necesidades de alojamiento
recuperación de zonas afectadas
presentadas
cubiertas
Obras necesarias declaradas por
Ejecutar obras necesarias declaradas por
Calamidad pública o Urgencia
Calamidad pública o Urgencia manifiesta
manifiesta ejecutadas

META A
DICIEMBRE DE
2014
100%
0.3
0.5
1
20
50
100%
100%
100%

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR

PROGRAMA

CENTROS DE
RECLUSION

ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
CARCELARIA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL
INDICADOR

META A DICIEMBRE DE
2014

Gestionar convenio
Brindar atención a la
Convenios para
Convenio interinstitucional interinstitucional
población carcelaria
atención a población
para atención a la
para atención a la
del Municipio de
carcelaria
población carcelaria
población carcelaria
Sabaneta
gestionados
del municipio

1

INDICADOR DE PRODUCTO Y/O GESTION
SECTOR
ATENCION A
GRUPOS
VULNERABLESPROMOCION
SOCIAL

PROGRAMA

OBJETIVO

SUBPROGRAMAS

ACCIONES

NOMBRE DEL
INDICADOR

Brindar asistencia y
ATENCIÓN Y APOYO A Ofrecer acciones de
Asistencia social a la población acompañamiento a la población % de Población reportada
LA POBLACIÓN
atención integral a la
en situación de
como desplazada o
reportada como desplazada o
DESPLAZADA Y/O
población desplazada
desplazamiento y/o víctima víctima de violencia, de acuerdo
víctima de violencia
VICTIMA DE
y/o víctima de violencia
de violencia
a lo estipulado por la ley 1448 de
atendida
VIOLENCIA
que llega al municipio
2011

META A
DICIEMBRE DE
2014

100%

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano

MUCHAS GRACIAS

